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No se podrá aparcar

HABRÁ DOS DIRECCIONES

Conversa amb

I GELABERT FULLANA
«TASTAVINS»

Dejemos espacio
para que aparquen
las bicicletas

* * *

Cristóbal Peláez
de Radio Balear,
un vendedor de
pócimas





ÏÍAWÍÍÍJÍÍÍÍÍi WSiííiiíííiSíi

No hay que perder la confianza, la crisis se
manifiesta por ciclos
El actual momento económico está comenzando a optimizarse

•

Rafael Gabaldón
Estoy harto de oír hablar de crisis económica. Todos

sabemos que la «Economía» se manifiesta en ciclos
completos. Todo el mundo se ha olvidado de la crisis
del 29, 58, 61, 73, 85; años duros para nuestro nivel
de vida. Es falso, que Mallorca ya no se recuperará,
sólo que se han mezclado varios capítulos en fase de
selección. Nadie debe olvidar que la construcción está
en retroceso, lo mismo pasa con el alto coste de los
intereses bancários. El parón y selección de los co-
mercios y la supercompetencia de las empresas multi-
nacionales.

Se está modificando el mercado, simplificando la
pequeña y mediana empresa, la cual debe ser más
competitiva y especializada. Los bancos aprovechan

Los años de abundancia y poesía están
próximos. Desde el 94 hasta el 2.000
viviremos las vacas gordas

los últimos meses de su bonanza especulativa porque
tendrán que bajar los intereses a últimos de año,
mucho antes de las elecciones Generales del 93.
También tenemos que tener en cuenta que se han sa-
crificado 2 años e inversión Estatal para promocionar y
realizar la Expo de Sevilla, Barcelona 92 y Madrid ca-
pital cultural del mundo. Todo es una cadena que aca-
bará por estabilizar de nuevo el «patrimonio» y po-
tenciará la construcción a través de los planes de vi-
vienda. Mallorca podrá vender mejor su industria y
más cara, porque las plazas turísticas y comercios que
sobrevivan serán de lo mejor el mercado mundial. No
somos una residencia de ancianos a gran escala,
somos una Industria viva y en movimiento, que hemos
sufrido una reconversión pagándola nosotras.

TRAMSPORTS

TONI RIERA "FELIPET"
o o

A s'hora d'es berenar som en es Bar Alameda
Tel. 55 32 36

C/La Niña, 4. Tels. 82 03 95 - 55 18 14 07680 PORTO CRISTO
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Él Indio Enmascarado
Ana Mariá;Mas

Joan Tur Santahdreu ;

Isabel, Pilar y Diana
Fútbol base

iiElll: l Joan:'Melis:;ï : : - - ' ï;î---:^lm-A:--

El indio enmascarado

Prorrtcf se ábriraiñi':l<||
Olübs dé "alterne dé i|
l̂ pmarc ,̂ se ha ido l|
iJtiezar-Oaroltna Hererfíi
cia;. De^fTKjrnento fun^
ciona ya e! sol y aire,
pronto : lo hará II
DORIA y El Refuol
además dei Berlín. l_;|;
normalidad de las wis-
querfas ¿era una reáJpl
dad, la policía entiert-
de que no pasa nada.

i:Y hablando de suspensiones de pagos en ios;
próximos días habrá J3 espectaculares, una de mué-;

; bles, otra de construcción y ía 3* de Venta de rnade-
ra. f^oço; a poço se pp:ndrán:de mod a.

El nuevo magistrado de la Ciudad, el ex-
secretario de fos poderes fanáticos, no sabe que en 1
la carrera judicial existen las partes y: las pruebas, y
que después de él están los tribunales superiores
donde puedes recurrir, fió es Id mismo que el
Ayunfamiehto de Manacor, donde la ley se impone
el dinero, eí caciquismo, la posición, etc...

Sìón Figueretá pondrá de nuevo ;su firma en el :
nyeyo edificio del Banéslo. Un constructor que;
sabe fo: qu^e hace y que se precia de estimar a
Francisco Picó, su socio, i; ;;;•: ;| : ;:;: :;r:;;:r :\"

Í CrisiÖbär PéláezWel director de Radio Balear de ir
iÉanacor; es un yendedorde pócimas que no valora;:
demasiado ias fuéfitès de;jnspiraciór) que le brindai;;
los periódicos diarios. Sì:alguien copia noticias en¡
|ste pueblo a la cabeza está Radio Balear de Ma-
nacor; que sólo faifa quer; den los informativos alü!
diendo a los lugares de verità de periódicos y Re-

Pistas Semanales,...:;.., :c.,. ;.::......';.:.... .... -.t.. ,..;;.• • •,'..



El «BANESTO» está muy enfadado con Sebas-
tián Galmés Pascual «Perot» pues él te sirvió en
bandeja a Hiper Manacor el traspuo d$ Hiper Cen-
tro, cuando el citado Banco era el ACREEDOR más
importante. Sólo :|e debían 450 rtijllones de pts., es
normal que recurra la suspensión de pagos de
«SUALSA» porque el otro Bancg-sólo tenía (¿oiga?
dos 250 millones. .'"-.I

En; Porto Cristo ha
nacido una nueva so-
ciedad al margen de
Manacor y con inde-
pendencia absojuja,:;

::se:traía de la Sociedad
de Canaricultores de
P.C. Todos contentos
de tener estatutos pro-

: pios y de que Manacor
no figure por ningún
Sitio. :¿;|1"

Valentín Valls, jefe de los Servicios Económicos,
con el permiso del interventor, es un catalárimuy
coherente y que se hace respetar por demostrar:
sentido común. Sin embargo Valentín, actual depo-:
sitano ; del Ayuntamiento de Manacor es un
«LOBO» disfrazado de cordero.

Me cuentan con
toda la?: seriedad que;;;
caracteriza al interlo-
cutor que el cemente«
rio de Manacor está
provocando; el enfado
de los Vecinos.

Desde que hay que
respetar las 24 horas
del fallecido, los fam!;:;
liares viven la muerte;;
dos veces, ya que ló|;
muertos : són enterra;!;
dos al día siguiente dei;;
funeral^ eso en el
mejor de los casos.

; Los que les duele ä los";
familiares es que
métanlo o 50 horas al:
muerto en el frigorífico.
Una peña.

Dicen los mentide-
ros de la Ciudad que
el edificio donde esta
ahora la «Comisaria
de Manacor» ha sido
reclamado por siíis an-
tiguos propietarios. Le
han salido varios no-
vios privados y t otros
itantós públicos. Al final ;
no será ni de la C'.Ñ.t.
ni del U,G.T, nií del
Ayuntamiento, sesta-
mos seguros. J||;;.;:. ,x

ASSOCIACIÓ DE
VEÏNATS DE

PORTO CRISTO

La Junta Directiva de l'Associació de

Veïnats de Porto Cristo, en sessió de 28
d'abril de 1992 acordà convocar JUNTA
GENERAL EXTRAORDINÀRIA de socis

amb el següent:

ORDRE DEL DIA:

1r.- Dimissió de la Junta Directiva i for-
mació de la mesa electoral.

2n.- Presentació de Candidats
3r.- Elecció de la nova Junta Directiva.

LLOC: Col·legi Públic «Ses Comes» C/

Ràbida s/n de Porto Cristo.
DATA: Dia 25 de maig de 1992 a les 22
hores en primera convocatòria.

Dia 26 de maig de 1992 a les 22 hores en
segona convocatòria.

Tot el que, tal i com estableixen els Esta-

tuts de l'Associació amb l'antelació supe-

rior a l'establerta, es fa públic a un mitjà de
comunicació local.

A Porto Cristo, el 30 d'abril de 1992
SIGNAT: EL SECRETARI



Protagonistas

«Colau Pifia» de Aguas Son Tovell S.A. que tendrá
que devolver el dinero que cobra de más en los reci-
bos del agua a los vecinos de Porto Cristo, Porto Cris-
to-Novo, Punta Reina, Cala Morlanda y s'lllot. El
PSOE y el PSM no tolerarán que Aguas Son Tovell
S.A. ponga al pago subidas de agua que no se han
autorizado por el ayuntamiento.

«Cristóbal Pelaez» de Radio Balear de Manacor,
que se lanzó a la piscina sin agua hace 15 días. El ci-
tado locutor de radio se despachó a gusto descalifi-
cando a profesionales de la información. Decía Pelaez
que no es serio copiar informaciones una vez emitidas
por la radio. Si todos aplicásemos esa máxima Pelaez
solo emitiría culebrones venezolanos.

«Belén Domínguez» Flamante Vicepresidenta de la
Agrupación Social Independiente «ASI». El nuevo par-
tido político que se presentará en las elecciones muni-
cipales de Manacor, cuenta con el Apoyo de 100 afilia-
dos en menos de 16 días y con 3 años para preparar-
se el camino.

«Hacienda de Manacor» le llaman la Santa Inquisi-
ción, por su forma de proceder y comportarse. Los chi-
cos y chicas de Carlos Solchaga arremeten contra el
pueblo llano y dejan libres a los magnates de la de-
fraudación. Algunos arreglan en Palma sus liquidacio-
nes porque les salen más baratas. La Administración
de hacienda de Manacor tiene «poses» tardo-
franquistas y cara de modelo.

«Francisco Lladó» uno de los pilares donde se su-
jeta el éxito de la peña Barcelonista Miguel Ángel
Nadal. Lladó, un infatigable trabajador ha sabido unifi-
car y coordinar criterios y trabajo, para resolver los
muchos pasos que se han dado antes de la Inaugura-
ción de la Peña. Su energía, no tiene límites.

«Joan Verger i Pocoví» el citado personaje es el
Presidente del Consell Insular de Mallorca, autoridad
política que tiene que hacer la «rotonda» de la gasoli-
nera de Febrer «Milloneti». Todos los percances
que allí ocurran éste verano se los apuntaremos
en la carpeta de fracasos del político del PP.

OCASIÓN
SE TRASPASA
O SE ALQUILA

RESTAURANTE

Bien situado,
hace esquina a

dos importantes calles
RAZÓN: Calle Su reda, n° 13

Teléfonos: 82 O9 95
82 O2 57 (noches)
PORTO CRISTO



Adiós al carismático Llorenç Calmés Riera
«Mac» que falleció en la madrugada del día
24 de abril de 1992
«Mac» tenia 76 años ya que había nacido el 30 de noviembre de 1915

El Porto Criso
Hablar de Lorenzo Galmés Riera

«Mac» es recordar la histora de
Porto Cristo. La mayoría de las vi-
viendas de nuestro pueblo se han
construido con los materiales que él
vendía. Empezó con un carro,
transportando grava y con los tiem-
pos se adaptó a las necesidades
tecnológicas. Cualquier vecino que
deseaba hacer limpio un solar lla-
maba a «Mac», un negocio familiar
que daba crédito a todo aquel que
no podía pagar al contado. Lorenzo
«Mac» supo humanizar un negocio,
que poco a poco ha pasado a
manos de los hijos, los cuales si-
guen con el mismo sistema que im-
plantó su padre.

Lorenzo Galmés Riera «Mac» era
tan carismático que cada sábado
preparaba comida para toda la fa-
milia. Todo aquel que fuese «MAC»
o amigo de los «MAC» podía servir-
se un plato y degustar la cocina típi-
ca de nuestra tierra. Su esposa An-
tonia Galmés Bauçà «Antonia Vi-
centa» supo acompañar a D. Loren-
zo «MAC» en todos los días de su
vida y sobre todo desde el día 17
de octubre de 1935, fecha en la que
se casaron, hace la friolera de 57
años. Su ilusión era llegar a los 80
años para ver casados a la mayor
parte de sus nietos. «La familia de

D. Lorenzo Galmés Riera «MAC»;
agradece a todo el pueblo de Porto
Cristo, las muestras de dolor, que
han demostrado y agradecen la

presencia a todos los vecinos que
asistieron al funeral el día 24 de
abril de 1992, a las 8'30 horas de la
tarde.

En Porto Cristo
•-«•BX'aiClC Î-O

ClC» <£CX?llC»«»
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L A V A D O - E N C E R A D O - S E C A D O

TAMBIÉN TENEMOS SERVICIO
DE CAFETERÍA

MARTES CERRADO

HORARIO DE INVIERNO
DE 9 A 13 Y DE 3 A 7 (TARDE)



Pere Llinàs de C.B. promete el arreglo de
todos los baches antes de finales de Mayo
Las calles de Porto Cristo, convertidas en grandes graveras, de donde se

pueden sacar camionadas de piedras

M*$%#

«El Porto Cristo»
Que nadie se ponga nervioso. El Delegado de Servi-

cios Generales del Ayuntamiento de Manacor Pere Lli-
nàs del C.B., ha prometido el arreglo de todos los ba-
ches para antes de finales de mayo, no sólo se arre-
glarán todas las calles sinó que se les pasará el
«RULO» de presión.

La llegada de los vecinos de Manacor ha puesto en
acción al macianer Pere Llinàs. En el invierno no era
necesario el Bacheado. Luego cuando se ponga la red
de alcantarillado se asfaltarán todas las calles.
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rMari/ut
Salones para banquetes,

bodas, comuniones, etc.
habitaciones vista al mar
*Cocina mallorquina e
internacional

C/ Burdils, if 61

LATITUD - 39
AUTOSERVICIO

Gran variedad de platos

Menú diario a elegir
entre 10 combinaciones

C/ Burdils if 57

NUEVA DIRECCIÓN. Tel. 82 10 14 (Porto Cristo)



Algo se muere en el «alma» cuando un
amigo se va...
Martí »Tasco» se marchó para siempre, la noche del 12 de abril de 1992

Rafael Gabaldón
La carretera PM-402, Manacor-

Porto Cristo despidió de un portazo
a un buen amigo. Martín Sureda
Riera «Tasco» a la temprana edad
de 46 años, nos dejó sin avisarnos.
La mañana del lunes día 13 de
abril. Todo Porto Cristo se quedaba
helado con la noticia.

¡¡Martí ««Tasco» ha muerto!! y
en el fondo de nuestra alma nacía
una impotencia que poco a poco se
traducía en rabia y lágrimas. Martí
«Tasco» era amigo de sus amigos,
un verdadero compañero, una per-
sona optimista, un improsivador en
el tiempo, una persona solidaria, un
gran cocinero (artista por excelen-
cia). Martí «Tasco» no tenía alma
gemela, era único en su género. Su
fallecimiento ha sido un fuerte ma-
zazo para su esposa Catalina Mora
Cerda y para sus cuatro hijos, Cata-
lina Sureda Mora de 18 años, Joan
Sureda Mora de 16 años y Martina
de 13 años y la pequeña M* Angela
de tan sólo 6 años. Su familia con
una valentía que les honra se han
puesto al frente de la Cantina del
club náutico de Porto Cristo, para
hacer realidad el proyecto de Martín
«Tasco».

Allí él se realizó como persona
los últimos dos años de su vida e
hizo felices a multitud de vecinos.

Martí Sureda Riera «Tasco» reci-
bió de los vecinos de Porto Cristo
un adiós multitudinario, no tenía
enemigos y eso se demostró a las
21 horas momento del funeral,
donde asistió todo el pueblo.

«Tasco» como se le conocía popu-
larmente, está enterrado en el ce-
menterio de Son Garrió. Su recuer-

do además de en ésta revista, de la
cual era socio fundador y excelente
colaborador, pasará por el grado de
dos locales que él fundó «CAN
MARTÍ», C/ Puerto y «CAN
TASCO», Plaza monumento. Des-
canse en paz quien merecía el res-
peto de todos sus amigos. Adiós,
algo se nos muere con tu ausencia
dentro de nosotros, no lo dudes.

«La Familia» agradece a todo el pueblo de Porto Cristo la compañía
prestada el día del funeral. Vuestro ánimo, nos da fuerzas en momentos
tan difíciles. «Gracias a todos».

Toda la família y amigos de «Martí Sureda Riera «Tasco» agrade-
cen con profunda sinceridad, las innumerables muestras de dolor. Gra-
cias por acompañar en los últimos momentos a Martín «Tasco».



Cuando el destino nos manda un limón

Tratemos de convertirlo en limonada ^

¿Qué serla de la vida si no tu-
viéramos el valor de intentar
algo?

Nos pasa a veces en la vida que
nos rodean una clase de personas
que tienen el pavor de hacer algo
mal..., que rara vez se atreven a
hacer algo...

¿No os ha pasado muchas veces
en la vida que ni siquiera con el
amigo más íntimo y más querido
conseguimos estar de acuerdo, por
más esfuerzos que hagamos.
¿Cómo será eso?

Sin embargo, muchas veces para
controlarme busco en el Diccionario
todas, todas las palabras mal so-
nantes que me vienen a la mente, y
allí, precisamente están todas,
todas.

Recuerdo que cuando era un
niño mi querida madre, (Q.E.P.D.),
hacía una distinción entre el logro y
el éxito. Decía: que lograr algo es
saber que hemos estudiado y tra-
bajado con ahinco y que hemos
dado lo mejor de nosotros mis-
mos. ¿Tenía razón sí o no?. Debe-
mos siempre, pero siempre aspirar
al logro y olvidar el éxito.

Es verdad que de diez hombres
que valgan los nueve se lo deben a
su madre.

Tener éxito es ser alabado por
los demás.

En este mundo hay hombres de
un gran don, de una bula, de un
gran orgullo, más bien don señero,
más bien virtual que mérito, que se
llama, o así suele llamarse la ELE-
GANCIA.

ELEGANCIA: que no consiste en
el corte del traje, no, ni tampoco en
la habilidad del camisero; tampoco,
ni en el calzado, tampoco, ni con el
corte del pelo, ni con el peinado,
tampoco. La elegancia es el espíri-
tu, y esta elegancia está hecha de
serenidad, de buen gusto. Está
todo en la pasión y en la expresión
y no se sabe en qué consiste.
Únicamente quien posse ese don
magnífico debe por tanto coleccio-
nar entre lo que siente y piensa y

acertar con palabra noble y justa
para así decirlo. ¿Está claro?

Se puede ser un hombre frío, y si
cabe un hombre malo, y si la natu-
raleza le ha hecho un buen comer-
ciante, llorar en el escenario con lá-
grimas tanto más verdaderas cuan-
to más lejos se está de la compren-
sión del dolor.

Pero amigos: únicamente un ver-
dadero gran artista será capaz de
sentir el dolor, de compenetrarse
realmente en la emoción de su
papel y..., llorar de tal modo que las
lágrimas no produzcan en su rostro
un gesto grotesco.

En el arte y en la vida: un gran
corazón, ávido y noblemente curio-
so que sabe vibrar y sabe emocio-
narse a la vez transmitir la sensa-
ción en su propio rostro que en este
caso es su estilo con una sencillez
llena de elegancia y una distinción
llena de belleza.

El éxito mayor del hombre con-
siste, sin duda, en saber dominar
las circunstancias lo más posible y
dejarse dominar por ellas lo menos
posible.

¿Os habéis fijado que únicamen-
te un verdadero gran artista es
capaz de sentir el dolor, saber llorar
y compenetrarse realmente en la
emoción de su papel? Esto es pre-
cisamente lo que nos pasa cuando
queremos entrar a formar parte, o
ser elegidos para CONCEJALES no
tenemos la elegancia suficiente, el
don. la bula, ni tampoco prepara-
dos y la cuestión es entrar. ¿Qué
tiene que ver si hacemos el ridícu-
lo? ¿Qué importa? ¿Quién es el
perjudicado) EL PUEBLO.

Esto no es lógico, ¿no es así? Si
tu y yo amigo vamos en busca de
ser elegidos, prometiendo lo que no
podemos, y no lo que está a nues-
tro alcance, ¿a quién cabe culpar?
¡Esto es naturaleza humana o quizá
ignorancia de la misma naturaleza.

Y si alguna vez por desgracia lo
conseguimos, será ya una gran sor-
presa deliciosa, ¡pobre pueblo, te

compadezco...!
Y si acaso todo nos sale mal, la

inmortalidad estará siempre asegu-
rada por un error espectacular.

A la larga, nos ocurrirá; aquello
que nos hace diferentes, si es que
lo somos, inevitablemente nos hará
también solitarios.

Ante todo nos hemos de formu-
larnos la pregunta: ¿Soy o no soy
responsable de mis actos?

Nunca en la vida del hombre es
una cosa completa, no y no. La
vemos terminar sin que haya solta-
do ninguno de los nudos hechos.

Al fin y a la postre, el hombre no
debe nunca contar sino consigo
mismo. Se dice que la vida es
corta, si es verdad, pero cuantas
cosas podemos hacer... y las deja-
mos.

El hombre nunca puede elegir
como va a morir... O cuando va a
hacerlo. Sólo puede decir cómo voy
a vivir ahora.

Y por último: Si la mañana no nos
desvela para nuevas alegrías y si
por la noche no nos queda ninguna
esperanza, ¿es que vale la pena de
vestirse y desnudarse?...

Pedro Marc

CA'N PAU
PORTO CRISTO

Calle Alfarería





¡¡HOLA VERANO!!
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muy húmedas»

«El negro es un color que
me gusta mucho, te gusta a
tí su estructura»

«Mi amiga está muy
excitada y yo no puedo
satisfacerla»

®ï
a

MUSIC PUB

<&=*
Cl Puerto, 70 Porto Cristo

«No consigo mantener
tieso el aparato, alguien me
presta uno más sólido»

«Me picó en Porto Grito
un animalito de color rojo»

CAFETERÍA
HAMBURGUESERÍA

Avenida Pinos Tel. 821348 PORTO CRISTO

COMIDA ARTESANA

Sepia Carmi
Entrecot
Pechugas de pollo
Escalopes
Croquetas caseras

COMER; MEJOR QUE EN CASA



Confidencial

1.- Estos son los partidos políticos que estarán pre-
sentes en las próximas elecciones municipales de Ma-
nacor: Partido Popular, PSOE, PSM, Convergencia
de Manacor (C.M.), Agrupación Social Independiente
(ASI), Candidatura Independiente de Porto Cristo
(C.I.P.C.), Coalición Nacionalista (U.M.-C.B.-U.I.M.-
C.D.S etc). El pronóstico puede ser una macedonia de
frutas.

2.-El «Diario de Mallorca» ha llegado a unos acuer-
dos puntuales con el «jefe de la tribu» nuestro Ga-
briel Cañellas. Polo a polo se irán viendo los resulta-
dos. Ahora integran la nómina el grupo Serra, Diario
de Mallorca, Baleares, Antena-3, entre otros. Ya sólo
falta el Dia-16 de Baleares que se resite a todas luces
por ser un diario con una trayectoria independiente.

3.-E Secretario General del consistorio «Culito Alva-
rez Ovejero» se hará magistrado en breves fechas.
Quiere ser juez de Primera Instancia e Instrucción,
porque la secretaría le viene pequeña. Cuando venga
a Manacor meterá en la cárcel a Fabio, Rafael Gabal-
dón, Felipe Pou, Lorenzo Gibanel, Joan Riera Dalmau,
Eduardo Puche, Antonio Sureda Parera, empresarios,

políticos, periodistas etc. La llegada de Alvarez a los
juzgados, será muy importante porque se resolverán
todas las «quiebras» y «suspensiones de pagos».

4.-Radio Balear de Manacor de la mano de Cristóbal
Pelaez, tiene un nombre popular, una especie de
apodo que proviene de Radio-calle. Le llaman el
«Loro» porque se repite tanto que parece contar con
la misma grabación permanente. Tanto se repiten, que
al final odiamos lo que anuncian.

5.-Los chicos del Diario de Mallorca casi todos so-
cialistas convencidos, están molestos porque o factu-
rarán en ésta legislatura los mismos millones que con
el «Pacto de Pogrés». También están tristes porque
su nuevo jefe el Señor Molí (el canario) no ve con bue-
nos ojos a Redactores con el carnet del PSOE y del
PSM. No tenemos la culpa de sus desgracias.

6.-El consejo de Ministros aprovó la pasada semana
el segundo hospital de Mallorca emplazado en Mana-
cor. Las obras costarán 4.300 millones de pts., el equi-
pamiento 3.200 millones de pts., habrá 250 camas y



500 puestos de trabajo. No limpiará el hospital comar-
cal de Manacor «Econar» y tampoco llevarán las cafe-
teras y Restaurantes los hombres del Hipódromo de
Manacor ni los de U.M. Ahora existen nuevas empre-
sas.

7.-Pronto habrá un pacto-secreto entre Unión Ma-
llorquina (U.M.) y Convergencia Balear (C.B.). Los
hombres fuertes de ambos partidos quieren controlar
(4) concejales en el ayuntamiento de Manacor. Lo que
supondrá una bisagra perfecta y sólida. Esperemos
que el Director General de Agricultura Jaume Darder i
Ribot no aprecie mucho su puesto en Palma y que
Pere Llinàs esté dispuesto a obedecer a Rafael Mun-
taner. Por lo demás M' Antonia Munar y Josep Mèlia
han comenzado su acoso y derribo. El PP mientras
tanto, no se entera de la película.

8.-Nos olvidamos en el tema de las Grandes Fortu-
nas de Sebastián Calmes Pascual «Perot». Discul-
pemos usted tan ahorrativo personaje el fallo que tuvi-
mos. Dentro de poco se hará famoso porque el BA-
NESTO de Mario Conde, quiere agradecerle sus servi-
cios.

g$3)
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SABIA UD. QUE?

El Ayuntamiento de Manacor sancionará con
100.000 pts. a todos aquellos vecinos que tengan los
solares sin vallar. El tema irá a la comisión de Gobier-
no de primeros de mayo y se ejecutarán las denuncias
durante 60 dias. El celador de obras se encargará de
notificar el tema a cada uno de los infractores y se le
dará un plazo para su construcción y vallado. Las de-
nuncias pueden subir a 250.000 pts., cuando el pro-
pietario del solar se olvide de las pretensiones del
Ayuntamiento e incumpla la ley.

La Agrupación Social Independiente «(A.S.I.)» será
un nuevo partido con implantación en Manacor. La
oferta política se centra en una filosofía Asociacionis-
ta, la defensa de los Peninsulares, la integración de
todos los vecinos que poco poder adquisitivo y de ori-
gen humilde etc...

Su presidente regional Joaquín Rabasco presentó el
día 29 de abril la nueva ejecutiva del partido, que se
presentará a las elecciones municipales y autonómi-
cas.

Así cuenta con 150 afiliados en Manacor y está apo-

yado por personas de s'lllot, Porto Cristo, Calas, Playa
Romántica, Son Macià y Manacor. Es importante re-
saltar que ASI no pertenece a ninguna estructura polí-
tica centralista.

En el Municipio de Manacor fallecen anualmente
300 vecinos, casi a uno diario. Por eso es normal ver
esquelas por los bares todos los días. Las esquelas
anuncian el final de la vida terrenal y cada uno al ver-
las siente que la lista se avecina cada vez más hacia
uno mismo. Nos aproximamos a un día oscuro y silen-
cioso. Poco a poco las escuelas comienzan a anunciar
nuestra hora, porque cuando el que fallece tiene los
mismos años que nosotros algo nos avisa nuestra
hora.

Ha llegado a nuestra Redacción rumores intensos
de que se están montando dos (2) candidaturas inde-
pendientes para Porto Cristo, una de carácter de cen-
tro-derecha y otra de izquierdas. Además de ambas
candidaturas se pretende potenciar una 3' de carácter
unificador.

Nunca hemos sido capaces de montar una candida-

Librería - Papelería «PLAYA»
*Venta de periódicos de la isla, nacionales e internacionales
*SE HACEN FOTOCOPIAS
*ALQUILER DE VIDEOS
*Material de librería y papelería
'Revistas nacionales e internacionales
'LIBROS EN VARIOS IDIOMAS
*SE RESERVAN REVISTAS Y PERIÓDICOS POR ENCARGO

C/ Burdils, 55, entre el Latitud 39 y Pizzeria Playa
PORTO CRISTO. Tel. 82 14 05

ABíRTÕDOAf5
A POR LATARE
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tura en Porto Cristo y ahora que alguien se decide pre-
sentamos (3) tres. Nadie entenderá nunca a los veci-
nos de Porto Cristo, siempre tiramos piedras a nuestro
tejado. Advertimos a Bernat Amer, Jaume Brunet,
Mateo Mas Massanet, Joan Galmés Brunet entre otros
que nuestra revista sólo apoyará una candidatura de
consenso entre todas las ideologias.

María Antonia Munar la Dama de Bronce, fue elegida
Presidente de U.M. en el último congreso del Partido
Regionalista. Los hombres de Manacor se han colocado en
la nueva estructura de forma representativa.

«AUMASA» es el foco de multitud de quejas, nos pa-
rece normal porque las Señor Riera (Las Rectoretas
son la ostia en vinagre) se piensan que vivimos en
1936 a golpe de pito.

Que el día 19 de abril, se celebró en el cementerio
de Manacor un acto en recuerdo a los muertos en
nombre de la república. Alrededor de 50 vecinos de
forma pacífica recordaron a los fallecidos y enterrados
en la fosa común. Una vez más el Ayuntamiento de
Manacor prohibió la instalación el Monumento realiza-
do por Andreu Frau el padre de la CDI. Los monumen-
tos deben estar en los cementerios y no quetando la
vista en medio de la Bahía.

Telefónica es una empresa que practica la injusticia
y el amiguismo. El ejemplo podemos verlo en la urba-
nización «Es Pinaró» allí unos tienen teléfono y otro
«NO». Dicen que no tienen linea, alegando que quie-
ren poner los cables subterráneos, pero nos han dicho
que no será así. Deben esperar varios meses y eso
que cuando paguen no se les perdonará ni una pese-
ta.

C/. Veri, 2 - Te!. 82 09 35
PORTO CRISTO (Mallorca)
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La farmacia de Porto Cristo está en el ojo del hura-
cán con dos vecinos, porque éstos están enfadados
con el servicio. En vez de parecer una farmacia, pare-
ce una tienda de comercio con horario limitado. Ade-
más es en el fondo una perfumería.

Un servicio como el de una farmacia que no hace
guardias ningún día molesta a todos. Dicen que la 21

licencia también la tiene el propietario («El Perfume-
ro») así lo llaman.

La Sanidad en Porto Cristo es otro cuento de quita y
rasga, porque desde las 5 de la tarde hasta las 9 de la
mañana, ya te arreglarás morena. Y que no te pase
nada los sábados, domingos y fiestas de guardar, por-
que el servicio es nulo todo el día.

Aquí vivimos 4.000 vecinos a 12 km. de Manacor y
parecen que lo han olvidado.

El Arquitecto Municipal Carlos Terrassa trata a los
vecinos como si fuesen trapos de usar y tirar. Sin nin-
gún respeto, sin nada de consideración, a patadas y
puntapiés. El señor Arquitecto está en su trabajo para
servir al ciudadano que es en definitiva quién le paga.
El es un empleado de este pueblo.

Señor Alcalde «Gabriel Bosch» eduque un poco a
nuestro arquitecto, que se piensa que nadie puede
preguntarle nada. Sobre todo a quién vocifera es a las
clases humildes, con los jefes y caciques se lleva muy
bien.

La Federación de Asociaciones de Vecinos están
que tiran con el Gobierno Municipal. Dicen que de po-
lítica nada, que lo que buscan es responder con datos
a los gestores y administradores del pueblo. Que la

En Porto Cristo
LOS LABORATORIOS MAS MODERNOS
LAS MAQUINAS MAS ACTUALIZADAS

'REVELAMOS SUS FOTOS EN 30 MINUTOS.,.!
*VEA EN NUESTRO ESCAPARATE LA CÁMARA CON
LA QUE VD. SUEÑA!
'FOTOS CARNETS EN EL ACTO
'ESTUDIO DE FOTOS Y VIDEO
'CÁMARAS Y ACCESORIOS
'FOTOCOPIAS Y SERVICIO DE FAX

GRAN NOVEDAD:
Se hacen fotografías procedentes
de vídeos

fOTo

Cala Millor - Cala Bona - Porto Cristo - Palma
'o^>\*
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Federación es el PSOE y del PSM es una tontería de
necios. La cúpula de la Federación cree que los del
Gobierno Municipal son unos torpes de gran escala,
porque es una provocación decir que nos van a casti-
gar sin subvenciones, sin voz en los plenos, etc.

Se recuerda que el Club de Fútbol Porto Cristo sor-
tea un coche el día 20 de junio de 1992, las 4 últimas
cifras valen para ganar el coche, una moto, un televi-
sor, un video, etc. La Lotería Nacional del 20 de junio
se espera con paciencia en todo el pueblo. El billete
caduca a los 90 dias. Se puede ver el coche y la moto
en Can Sión de Porto Cristo un Citroën AX 11 TE, 1
moto Vespa Delta, 1 televisor Panasonic, TC-15M1R y
un video Sharp VC-A43. Al loro con el 20 de junio, si
tienes algún billete que sólo vale 300 pts. y se vende
en casi todos los establecimientos del Porto Cristo.

Exposición colectiva fin de temporada 91-92 de la
Galería de Arte «DUCAL». La Directora de la citada
Galería manacorina Joana María Salas Matamalas
quiere despedir la temporada con obras de 22 impor-
tantes pintores de la linea figurativa. El horario de visi-
tas será de 18 horas a 21 horas todos los días y será
del 7 de mayo al 27 de mayo. DUCAL está en C/ Juan
Segura n° 8, al lado de la Plaza de Abastos. Obras de
Dolores Aceña, Graciela Alonso, Catalina Varger, Do-
lores Comas, Toni Fernández, Carmen Cuevas, Mag-
dalena Vilanova, Damián Vidal, Tomeu Vieh, Margarita
Ordinas, Noemi López, Irene Mondragón, Juan Gal-
ván, Nieves Freixas, etc...

El Partido Popular Gallego tiene carnets del PP dife-
rentes al nacional. Los afiliados del PP de Galicia se
han distanciado del PP Nacional porque el federalismo
ronda por la cabeza de Fraga.

RESTAURANTE
&

^¿>̂

PORTO CRISTO NOVO - Telf. 82 14 21 - MALLORCA

ESPECIALIDADES:

^ARBÍÜADff

:McSAV^CAOOS

AlvHOEUA

Maître: SEBASTIAN PARERA
Chef: JAIME GAYA

ABIERTO TODOS LOS DÍAS, EXCEPTO EL LUNES POR LA NOCHE



*
MESES DE

MAYO • JUNIO
GRANDES ACONTECIMIENTOS CINEMATOGRÁFICOS

NO SE LOS PIERDA - VEA EL CINE EN PANTALLA GRANDE

13 AL 17 MAYO
MIÉRCOLES A LUNES

EL REY PESCADOR
ROBÍN WILLIAMS - JEFF BRIDGES

GIOBO DE ORO A LA MEJOR PELICUIA
5 NOMINACIONES A IOS OSCARS. GANADORA DE 1 ÓSCAR

HORARIO NORMAL

6 AL 11 MAYO
MIÉRCOLES A LUNES

SALSA ROSA
VERÓNICA FORQUE - MARIBEL VERDU

JOSÉ CORONADO
UNA DIVERTIDA Y PICANTE PELÍCULA

HORARIO NORMAL

27 MAYO ALI JUNIO
MIÉRCOLES A LUNES

J.F.K. CASO ABIERTO
KEVIN COSTNER - Un film de OLIVER STONE

8 NOMINACIONES A LOS OSCARS. GANADORA DE 2 OSCARS

HORARIO ESPECIAL LABORABLES 21'30
SÁBADO: 17'00-21'30 - DOMINGO: 15'00- IB'30 - 22'OQ

3 AL 8 JUNIO MIÉRCOLES A LUNES

RESPLANDOR EN
LA OSCURIDAD

MICHAEL DOUGLAS - MELANIE GRIFFITH

HORARIO NORMAL

10AL15JUNIO
MIÉRCOLES A LUNES

GRAND CANYON
EL ALMA DE LA CIUDAD

OSO DE ORO FESTIVAL DE BERLIN
NOMINADA AL OSCAR MEJOR GUIÓN

HORARIO NORMAL

18 AL 25 MAYO

II SEMANA DE CINE ESPAÑOL
FIRES I FESTES DE PRIMAVERA • MANACOR

- TODO POR LA PASTA
- FUERA DE JUEGO
- ALAS DE MARIPOSA
- DON JUAN DE LOS INFIERNOS

- VACAS
- EL DIA QUE NACÍ YO
- EL REY PASMADO
- DALÍ

VER PROGRAMAS ESPECIALES



Cristobal Pelaez, director de Radio Balear,
el «aburre-señoras», juez de las primicias
El locutor deportivo y vendedor de productos hasta cansar al más paciente, un

«Charlatán de feria»

Rafael Gabaldón San Miguel
El pasado miércoles día 22 de

abril de 1992, el locutor de Radio
Balear, Director para más datos,
Cristóbal Pelaez se despachaba a
gusto contra Rafael Gabaldón Di-
rector de esta Revista y Redactor
de el Dia-16 de Baleares. Se queja-
ba Pelaez de que Gabaldón le
había robado una noticia sin decir
la fuente, alegando que el citado
profesional no era serio por su apti-
tud. Estaba enfadado el Charlatán
de Feria. Vendedor de pócimas por-
que el DIA-16 sacaba en su edición
del miércoles día 22 de abril el si-
guiente titular «El Alcalde de Ma-
nacor descarta la puesta en mar-
cha de la Antigua línea de tren
con Palma». Decía Pelaez que ese
comentario lo hizo el Alcalde en
Radio Balear de Manacor y que era
suya la primicia.

Sorprende que el Director de
Radio Balear diga lo que dijo cuan-
do su emisora tiene como fuente de
inspiración a los 4 diarios de la isla,
de donde saca el 80% de las noti-
cias y desde ellas intenta llenar va-
rias horas de entrevistas, que dicho
sea de paso se repiten hasta la sa-
ciedad, practicándose un periodis-
mo de «campanas». (Repetir va-
rias veces una noticia, en diferentes
informativos) Señor Cristóbal Pe-
laez dediqúese usted a la profesión
de «aburre-señoras» que es su
fuerte, porque el Día-16 no se inspi-
ra en la emisora que usted dirige,
aunque alguna vez los personajes
que asisten a sus programas digan
temas interesantes. Pretende usted
sentar cátedra como juez de primi-
cias, cuando en realidad se trata de
un vendedor de cómoda silla, que
grita sus productos hasta que nos
tapamos los oidos. Señor Cristóbal
Pelaez, director de Radio Balear,
(emisora próxima al Gobierno So-
cialista y que traga informativos e

Los periódicos dan comida en muchas ocasiones, a las Emisoras de Radio

ideología de la ONCE y de EFE),
primero avise y luego critique, por-
que de lo contrario todos podemos
descalificar a los compañeros, y
como usted ha tirado la pirmera pie-
dra, pues venga al jaleo. No quiero
despedirme sin decirle que es usted
un «BUEN CHARLATÁN DE
FERIA», deje por lo tanto la infor-
mación para los que hacen Noti-
cias diarias; la opinón es otra
cosa. Si el Día-16 tiene que decir la
fuente, la dirá esté usted seguro,
pero antes de sacar la pata del ties-
to; de usted las oportunidad a que
se expliquen los supuestos copia-
dores.

Cristóbal Pelaez, director de Radio
Balear de Manacor, en una postura
típica cuando una vecina le pregunta
algo inteligente



CARTAS AL DIRECTOR

La biblioteca de Porto
Cristo una utopia que me
produce vómitos

Señor Gabaldón: Tenga a bien dar luz a unas
cuantas líneas, para hacer una observación que me
pone furiosa. Hace 10 años que se habla de la instala-
ción de una biblioteca en Porto Cristo. Me sorprende
que las autoridades políticas no tengan en cuenta tan
necesario servicio. Existen en nuestro pueblo una po-
blación escolar que pasa en mucho los 1.000 niños-
as, sólo en E.G.B. Además éstos alumnos no tienen
clase por las tardes, por eso del turno seguido. Ya es
hora que la cacareada calidad de vida pase por contar
con una biblioteca bien instalada en Porto Cristo, es
una vergüenza su inexistencia. A quien corresponda
sólo ésta observación que a mi me pone roja y me
produce vómitos.

Porto Cristo; Texto: F.N. Calmes 22-4-92

¿Acaso no pagamos un
servicio de policía para el
invierno?

Se ñor director:
Leía yo en el pasado número de la revista que usted

dirige, que el Delegado de Policia Joan Miquel Sansó,
pasa de todo con respecto a dotar a Porto Cristo de un
servicio fijo de Policía. Durante el invierno hemos so-
portado el total abandono de Agentes Municipales.
Nadie se preocupa de nosotros. Sabemos que en los
meses de verano nos mandarán varios policias para
dirigir el tráfico, los cuales se irán a Manacor al pasar
las 6 de la tarde y yo me pregunto si somos 4.000 ve-
cinos ¿no pagamos impuestos para tener al menos 2
agentes municipales, Señor jefe de policía y Señor Al-
calde de Manacor estamos hartos de bailar con el más
feo. Hace tiempo que quería decirlo y no puedo repri-
mirme.
Texto: P.A. González.

Bar Restaurante LOS DRAGONES
Todos los sábados «MENÚ SORPRESA» por 1.500 pts.

Velada amenizada
CON MÚSICA
EN DIRECTO

GRUPO GEMINIS

PORTO CRISTO -Tel. 82 08 52

ESPECIALIDADES
- Caldereta de langosta fresca
- Arroz «brut»
- Arroz a la marinera
- Paella (También para llevar)

Pescados, mariscos y
carnes frescas

EXe ELENTÉf <2ARtW
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Celebre con nosotros sus bodas, comuniones, bautizos, banquetes, convenciones, etc.
PIDA PRESUPUESTO SIN COMPROMISO



Las obras del Puerto a
ritmo de caracol

La crisis persistirá hasta
1994

Las obras que se están realizando en el Puerto
desde hace meses están paradas casi por completo,
trabajan un par de operarios por aquello «del que
dirán».

La necesaria reforma necesita del asfalto obligato-
rio, la puesta en marcha del embaldosado y el termi-
nado en las oficinas y pequeñas dependencias. De
ritmo de caracol acabarán para el próximo año.

Es normal que veamos cada día más anuncios
como el de la foto: «Se alquila» o Se vende». La cri-
sis que padecemos de falta de liquidez, persistirá
hasta finales de 1994. Los mayores culpables son los
«BANCOS» que nos pusieron los intereses a una alza
imposible de rentabilizados.

Pronto la moneda extrangera hará bajar los intere-
ses.

NUEVA DIRECCIÓN: TONI «CARAMANY»

'PAELLAS PARA LLEVAR
*PESCADOS Y MARISCOS
'Abierto todo el día

COCINA MALLORQUÍNA
C/. Navegantes, 103 - Tel. 82 20 23 - PORTO CRISTO

ESTAMOS A SU SERVICIO
* Menús diarios (económicos)
* Amplio surtido de carta
* Cocina casera
* Tapas variadas
* CAMBIAMOS CADA FIN DE

SEMANA, LA CARTA

M



Cartas al director

Carta dirigida al Senyor J.
Moratille:

Senyor Gabaldón: sense dubtar de la seva objectivi-
tat i tinguent en compte la «famosa» llibertat d'expres-
sió, li prec publiqui aquesta carta.

Senyor Moratille; al número 280 del dia 3 d'Abril en
el seu escrit publicat al 7 Setmanari deia:

...«mejorar la oferta turística no consiste en los sec-
tores ya citados; calidad de su entorno paisajístico, y
la puesta en evidencia de sus bellezas...»

I jo dic: ¿Com pot esser que un home que te un
xalet damunt ses penyes, i que les se dona d'ecologis-
ta pugui parlar de «entomo paisajístico»; quant lo pri-
mer que veus quant te passeges pel Passeig de la Si-
rena i mires cap a l'horitzó lo primer que veus són es
xalets des quatre rics des Port.

Després dius que «germanor» —la palabra más her-
mosa de la lengua mallorquina— que reina de nuevo
entre nosotros». I jo torn dir: ¿Com una persona (per
molts d'anys que faci que viu a Mallorca) té sa ver-
gonya de dir això, quant tots els escrits que fa les es-
criu en Castellà, i quan parla també parla en Castellà?
(o Francès).

Crec que el seu escrit (en els punts assenyalats) és
una mica contradictori amb la seva persona, (un xalet
a sa Torre i una pèssima pronunciació del Mallorquí
que segons diu «reina de nuevo entre nosotros», lo
més correcte hagués estat dir «que reina de nuevo
entre VOSOTROS».

M.S.B.
Porto Cristo, 10 d'Abril 1992

Sobre sanidad
Estimado director: Es la primera vez que me dirijo a

su revista, sin embargo creo que da oportunidades a
sus lectores. Es pues por este motivo que me gustaría
hacer llegar a los lectores mi opinion y la de muchos
que no hablan por el que dirán, sobre que tengamos

un Servicio de Urgencias en Porto Cristo ya que única-
mente lo tenemos hasta las cinco de la tarde, sábados
y domingos no incluidos inclusive para hacer una re-
ceta en sábado por la tarde, entonces debemos dirigir-
nos a Manacor cosa que creo está muy bien para la
gente de allí. Sin embargo aquí con 4.000 que somos
y con una Casa del Mar como la que tenemos para
consultas médicas y Centro de la Tercera Edad creo
que deberían climatizar las aulas que no utilizan pri-
mero de todo para esta gente de la Tercera Edad que
muchos viven solos y a veces no tienen tiempo de avi-
sar a nadie pues a veces la vida se va en unos minu-
tos Cuántas veces hemos oído... ¿Si la ambulancia
hubiera llegado uno o dos minutos antes! ¿Cuántas?

¡Pues no señores, con cinco médicos que hay en
Porto Cristo y con la gente que ha estudiado ocho y
nueve años medicina que no tienen trabajo, no son ca-
paces de poner un SERVICIO DE URGENCIAS. Y
para la gente que crea que somos pocas personas en
Porto Cristo me trae sin cuidado, somos personas y
en verano más. Sin ir más lejos el otro día en Mana-
cor a una persona le dio un ataque epiléptico y tuvie-
ron que optar por llevarlo en un coche ya que la ambu-
lancia no llegó, eso en Manacor ¿Qué hacemos en un
caso así en Porto Cristo? Que lo diga quien lo sepa.

Y no piensen que debe ser así porque entonces un
cocinero, chófer, camarero, tendero el día libre que
tiene lo llaman para trabajar y no quiere acudir, la
gente ni va de un lugar a otro, ni comen, ni compran. Y
creo que igualmente que se da el caso que haya un
accidente y el médico deje a los pacientes en la con-
sulta media o una hora, o para ir a desayunar, pues
igualmente se pueden turnar por la noche para asistir
a «sus pacientes» que si lo son de día lo son de
noche».
SOMOS PERSONAS Y SOMOS UN PUEBLO y nos
duele LA LENGUA de tanto MORDÉRNOSLA.

P.D. Quien quiera firmar a favor de un Servicio de
urgencias ya sean de Manacor, Son Garrió, Son Ser-
vera, Porto Cristo, Cala Millor, etc. pueden acudir a
Ca'n Nofre, Estanco Calle Mayor, Bar Ca'n Martí,
Blanc y Negre.

Una vez tengamos las firmas por lo menos intenta-
remos hacer algo y si no lo conseguimos lo habremos
intentado. Y si lo conseguimos habremos logrado una
necesidad, no un capricho.

Gracias. P.P.S.H.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Tels. 821591 -82 1627
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INSTALACIÓN DE: CALEFACCIÓN POR TARIFA NOCTURNA
AIRE ACONDICIONADO - ALARMAS

(ESTUDIO DE COSTES Y CONSUMO ANUAL)

INSTALACIONES EN GENERAL

SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Y REPARACIÓN



Que se olviden un poco de poner la cuesta d'En
Blau bonita y que ayuden a su gente, a que los ayude
a verla por muchos años.

D'iniciació a les arts
trascendents

Sr. Director: Sr. Rafael Gabaldon.
Salut.
Por la present tinc el gust d'informar-vos d'una acti-

vitat que no és gaire freqüent dins l'àmbit de la nostra
comarca:
CURS PRÀCTIC D'INICIACIÓ A LES ARTS TRAS-
CENDENTS.
«(A celebrar els dies 9 i 10 de Maig)»

Dins aquest curset hi treballarem el Ioga, la medita-
ció, l'auto-curació, les herbes medicinals, el massatge,
així com altres tècniques d'interès per a la salut i el be-
nestar del cos i de la ment.

Com que aquest tipus de curset no és gens fre-
qüent, pel seu pragmatisme, facilitat i actualitat i com
que a més el farem amb la nostra llengua, us lo comu-
niquem per si un cas fos del vostre interès i del dels

vostres estimables lectors, i perquè pugui esser per
tots conegut.

Malgrat això i si tinguéssiu qualsevol dubte o senzi-
llament volguéssiu contactar amb noltros, us adrecem
a ca nostra-vostra, a on us podrem atendre com us
mereixeu.

A l'espera de les vostres notícies, us agraïm la vos-
tra atenció i dedicació, quedant a la vostra disposició.

A Manacor, 20 d'Abril de 1992
Signat:

Toni Marcus
(Director de Ca'n Remei)
Carrer de l'Alegria, n° 20

Manacor. Tel. 84 44 75

Teléfono
v 82 20 49

PERRUQUERIA

HOBAS
^SÑyéÑíé̂

C/ Puerto, 67 (Carrer Major) Tel. 82 22 60 PORTO CRISTO



Cotillees
Se comenta que este bello paraje

llamado Porto Cristo en el cual vivi-
mos en paz y tranquilidad ésta,
será alterada con la llegada de los
«Indios y sus caballos» invadiendo
calles, aceras y plazas. Adiós a
nuestra paz y tranquilidad cotidiana,
coches por doquier (se taparán las
cocheras, se pondrán sillas en las
calzadas se nos quitarán nuestros
derechos y de nada nos servirá pro-
testar).

Se encenderán las farolas se
arreglarán algunos baches ser per-
mitirán algunos ruidos fuera de
hora, sin tener en cuenta que noso-
tros tenemos que levantarnos tem-
prano para ganarnos el sustento.
Invadirán la placeta de Ses Comes
y cada rincón del pueblo, como
cada año. No es una crítica, es la
realidad.

No decimos que no tengan dere-
cho a disfrutar de sus vacaciones,
de estío aquí, todo lo contrario,
pero lo que sí les pedimos que no-
sotros, vivimos todo el año aquí y

que creemos que tenemos derecho
tanto o más que ellos a disfrutar de
lo nuestro que no es mucho pedir.
No queremos sentirnos relegados,
cual viejo mueble como cada año.

Se comenta que la rotonda del
Campo Fútbol-Gasolinera se cons-
truirá cuando al Ayuntamiento le
toque la Primitiva, ya que el presu-
puesto se lo han gastado en la her-
mosa acera para poner mesas en la
C/ Burdils, (no hay nada como tener
la sartén por el mango).

* * *

Según hemos oído los coches
tendremos que ir a aparcarlos a
Manacor ya que el próximo verano
está el cupo cubierto para los que
vienen de Manacor, (pues tienen
preferencia por antigüedad).

Se dará toque de queda para los
porteños a las 11 de la noche para
que los indios puedan hacer sus
Fiestas y bailes y no se les importu-
ne.

Texto: J.H.

INSTALACIONES Y MONTAJES
ELÉCTRICOS

OBJETOS REGALO
MENAJE COCINA

LAMPARAS Y APLIQUES
PLAFONES

JUGUETERÍA
ELECTRODOMÉSTICOS

JANE Y PLAY

Puerto, 86 - Tel. 821872- PTO. CRISTO

'Golosinas
*Chocolatinas
*Frutos secos
'Venta café

*Aceitunas
'Licores de 2a

marca
'Productos a la
vinagreta

C/Poniente n° 30
Tel. 82 09 22

82 20 71
PORTO CRISTO



Las hortensias y sus cuidados

El nombre científico de estas
plantas es Hydranger. Es una plan-
ta que normalmente se compra en
flor durante la primavera o el vera-
no.

Cuidándolas bien las flores duran
6 semanas, las podemos encontrar
en diferentes colores: blancas, mo-
radas, azules, rosadas y rojas.

Las temperaturas superiores a
21° C harán que el periodo de flora-
ción se termine antes, lo cual el
fresco les es muy favorable.

SECRETOS PARA EL ÉXITO
Temperatura: Fria y húmeda.
Luz: brillante sin sol directo
Agua: mantenga la tierra. Siem-

pre húmedo de primavera. Al otoño
use agua de lluvia, si el agua es
muy dura.

Humedad: Hay que pulverizar las
hojas de vez en cuando y nunca
dejar secar el compost.

Cuidados después de la flora-
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ción, es una planta que necesita
podar para ello hay que cortar a
partir de la flor por debajo del tercer

nudo.
El tramo entre la flor y el corte es

el esqueje para la multiplicación.
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La Delegación de Porto Cristo cambiará las
viejas farolas de la carretera «Cuevas»
Las que no se cambien serán pintadas y se incorporarán las bombillas que falten

«El Porto Cristo»
Antoni Vives «Collet» primera autoridad política de

Porto Cristo pretende cambiar todas las farolas de la
carretera «CUEVAS». Aquellas que estén oxidadas
serán eliminadas por otras nuevas, las que sirvan se
pintarán correctamente. Se le pondrán bombillas a
todas las que no las tienen y se hará un repaso gene-
ral a las demás farolas del Casco Urbano. Con la lle-
gada del verano debemos poner guapo Porto Cristo,
porque los turistas no tienen que ver un pueblo en
ruina.

Una imagen vale mil palabras.

meo

PESCA,
ARMERÍA,
CAMPING
SUBMARINISME

<^S^
¡LA TEVA TENDA ESPECIALITZADA,,,!
Carrer Sureda, 7 7 Tel. 8206 14

PORTO CRISTO

POLIESPORTIU MITJÀ DE MAR

PORTO-CRISTO

HÖRAHIOS

I n f a n t i l : Hart» y Ju.v.» d« 19'OQ a 20*00 H
Adulto* : Kart» y Ju«v« d« 20 ' 00 a 21'00 H.

(Masculino y f•»•nino)

Er2faiar- *•* a l

Cinturar Negro i«r Dan
Monitor
Arbitro Regional
JuM Regional d» Kata*

HMO« uai
KARATE ASOOAOON MUIOMUINA

KARAT! SHOTOKAN



«AUMASA» prometió unos asientos en su
parada y un toldo para protegernos del sol
Las señoras Riera se pretenden cargar su empresa, en menos tiempo del que

esperábamos

«El Porto Cristo»
«AUMASA» la empresa de las Rectoretas (señoras

Riera) es una ironía del tiempo. Hace años que se les
paró el reloj a estas señoras.

Se piensan que vivimos en el año 1950, época del
caciquismo y de la sumisión. AUMASA prometió al Al-
calde de Manacor, que instalaría asientos para los tu-
ristas, que arreglaría la caseta de venta de billetes y
que instalaría un toldo grande para protegernos del
sol. Varios meses después, nadie ha dado señales de
vida. ¡¡UNA VERGÜENZA!!

Telefónica no tiene linea
para media urbanización de
«Es Pinaró»

La compañía telefónica «Monopolio por excelen-
cia» no tiene linea para media urbanización de «Es Pi-
naró». Existen vecinos que tienen teléfono desde hace
meses y otros que no lo tienen. No es de recibo que la
telefónica haga apartados entre vecinos de 1" y 2',
cuando todos quieren pagar los desorbitados precios
de instalación.

Resta urartte
-e- Chino gg,

•2&> .x·ft·v

Oro ^egro

COCINA ABIERTA DE 12 A 15,30 H.
Y POR LA NOCHE, DE 20 A 24 H.

COMIDAS PARA LLEVAR

Martes cerrado, sólo por la mañana
Todas las noches y festivos, abierto

LOCAL CLIMATIZADO

Calle BurUils, 1-A • Tel. 82 15 36 • PORTO CRISTO



Hace meses que un coche rompió la
barandilla de «La Lonja»
Aprovechándose el arreglo se podría poner unas jardineras de protección

«El Porto Cristo»
Llevamos al menos 60 dias desde que un coche tiró

las barandillas de la foto y dejó varios adoquines en
las escaleras de acceso a la Lonja. Tan sólo una cinta
roja señala el peligro. Cuando tengan a bien arreglarlo
es conveniente poner más jardineras en la curva a
modo de protección para evitar que ocurra lo mismo.
Las propias barandillas deben colocarse de forma más
sólida porque es un peligro la caída al vacío de una
moto o un vehículo.

La competencia de la remodelación no sabemos de
quién es, ahora bien tiempo se ha tenido y de sobra.

Especialidades:
- Pollos especiales (caseros)
- Codornices
- Bocadillos variados
- Chuletas de cordero
- Bistec ternera
- Pepitos
- Tortillas (todas) al gusto
- Platos combinados

C/ Carro tjas/n
Urbanización Sff Comes
Tel. 82I375

gffSSSS* Calle PUERTO. 19 A. 22 y 29
Teléfonos : 82 14 34 - 82 19 33
PORTO CRISTO



El acantilado de nuestra Cala será
iluminado
Varios focos darán color y luz a las paredes naturales de la Bahía de Porto

Cristo

«Redacción».- El viejo proyecto de iluminar el
acantilado de Porto Cristo será una realidad en breves
fechas. Antoni Vives «Collet» ya tiene preparado el
proyecto y está haciendo gestiones con el Ayunta-
miento de Manacor. Por las noches de verano se
podrá admirar toda la Bahía de Porto Cristo desde un
resplandor casi poético. Los focos harán juego con la
actual pared natural, ya que las zonas verdes tendrán
una luz y los espacios de piedra otra. Desde las Cue-
vas Blancas, hasta la Cueva des Correus, todo para el
disfrute de los vecinos.

La Cruz Roja ya tiene
chóferes para su ambulancia

Estamos contentos con la noticia que ha llegado a
nuestra redacción. La Cruz Roja de Porto Cristo tiene
2 chóferes para su ambulancia y pronto tendrá otros 2
más.

Nos alegra el tema porque la ambulancia es un ser-
vicio que no puede faltar en Porto Cristo.

Foto-Video

MORENO

^Reportajes en fotos y video

^Revelado fotografías en color en 1 HORA

* Venta de material fotográfico

*Alquiler de películas de video

*BAZAR y artículos de regalo

*FOTOCOPIAS COLOR

Y BLANCO y NEGRO

Avenida Joan Amer sin
Tel. 82 22 90. PORTO CRISTO



Los servicios de la Playa habrá que
ponerlos en marcha antes del verano
A hora no tienen puertas, ni agua corriente, ni nada que se parezca a unos baños

decentes

«Redacción».- Es urgente el adecentamiento de los
baños de la playa. Los servicios tanto de caballeros,
como señoras están totalmente abandonados. Han
pasado las fiestas de Pascua y no tienen puertas, ni
agua corriente y huelen que es un asco. Seamos se-
rios de una vez, no es de recibo que se haga un plan
de embellecimiento y no se invierte ni una peseta en
los servicios, duchas y cambia-ropa. La basura adorna
las rotas puertas y la hierba invade todos los alrededo-
res. No hay derecho somos unos vecinos totalmente
irresponsables y egocéntricos.

CUEVAS DELS HAMS
PORTO CRISTO - MALLORCA

Abierto todos los días

Conciertos
clásicos en
el lago Mar
de Venecia



¿Cuando se inaugurará la Oficina
Municipal?
El proyecto lleva 3 años prácticamente parado. Algo ilógico

El Porto Cristo
Llevamos varios años esperando

la nueva ampliación de la Oficina
Municipal. Las diferentes empresas
constructoras han dejado en el aire
su terminación a pesar de haberse
presupuestado y gastado más de
12 millones de pts. En la citada am-
pliación se emplazará la nueva
guardería municipal, tan esperado
por más de 100 niños, la biblioteca
municipal, una Sala de Reuniones,
un Almacén, cocherías etc... Es ur-
gente desbloquear este proyecto,
porque de lo contrario ésto parece
el proyecto de la «Sagrada Fami-
lia». No es de recibo que estén a
medio hacer las instalaciones,
cuando se ha gastado un montón
de millones.

^&^ú&

XAIWAN
IMPORT **8592

TODO SEGA
Ahora Consola Master Sistem II

SOLO 9.900 PTS.

Novedades en cartuchos
y accesorios

Relojería CASIO
Despertadores

(Nintendo)

Game Goy NINTENDO
Cartuchos para consola Nintendo
Joystick Nes Advantage Nintendo

Material fotográfico
Revelado en 24 horas
Cámaras automáticas

Minicadenas
TELEFONÍA

Mecheros GAFAS DE SOL. Novedades Órganos Musicales
Zippo C/ Puerto (PORTO CRISTO) Casio



Agrupado Socialista de Manacor-PSOE

Proposta

que presenta el Grup Municipal
Socialista (PSIB-PSOE) respecte a
canvis introduïts en Projectes apro-
vats i adjudicats dins el Pla d'Inver-
sions Turístiques, Obra Acondicio-
nament del Carrer burdils i Escala
del Carrer Burdils de Porto Cristo.

1. Respecte al Projecte aprovat
en el seu dia respecte a les Obres
d'Acondicionament del C/ Burdils
cal fer notar que aquest no s'ha
executat d'acord al mateix i en cap
moment l'ajuntament ha aprovat
cap modificació, substituint la «ba-
lustrada» projectada per un mur de
ciment.

2. Per tant proposam que el Go-
vern Municipal i el Delegat de Turis-
me acordin substituir el mur de ci-
ment per la balustrada projectada
inicialment, que al nostre entendre i
a la majoria de veïnats de Porto
Cristo ha significat un canvi de molt
mal gust que no s'entén i no millora
l'estètica del passeig i que té un fort
impacte visual. Essent a més un
perill per als al.Iots/es degut a que
la seva altaría i el seu gruix permet
de caminar-hi per damunt fet que
podria comportar qualque disgust i
accident.

3. En un altre aspecte, es podrà
seguir aparcant tal com es fa ara?

4. Les marquesines es tornaran a

PSIB-PSOE
colocar allà on n'hi havia?

5. Qui ha tallat i autoritzat el ma-
teix, el pi que hi havia a la terrassa
de l'Aigua Marina?

6. Els bars hi podran colocar tau-
les i cadires? Si és així, se'ls limita-
rà l'espai i el seu nombre? Quines
mesures s'aplicaran per a la correc-
ta aplicació?

7. Es dóna per acabada aquesta
obra?

Respecte de l'Escala del
C/ Burdils

1. Perquè s'ha canviat l'ubicació
de la mateixa a la carretera coves

quan estava prevista a l'altre costat
donant així accés a la cotxeria d'a-
baix?

2. El dia 1 de maig és el darrer
dia en què les obres incloses en el
Pla d'Inversions Turístiques han
d'estar enllestides segons el Con-
veni signat entre l'Ajuntament de
Manacor i la Conselleria de Turisme
del Govern Balear. Aquesta és evi-
dent que no hi està. És pensa dei-
xar tal com està durant tot l'estiu?
Manacor a 29 d'abril de 1992

Josep Ramon Barrull i Badia
Portaveu Grup Municipal

Socialista

,

I
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> ÇABINETE DE ESTÈTICA

••

^Depilación eléctrica y a la cera
* I .¡mpH'/.a de cutis
'Tratamientos anticelulíticos
*Tratam ientos de acné y arruga*

• • í 4k
*Masajes
*Mesoterapia
*Manicura y pedicura, etc.

/ESTftETtCIÉN\>IPLOMADA I
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Colón, 3 - Tel. 84 41 0(

COSMÉTICOS Y LENCERÍA,j : , j (
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Agrupado Socialista de Manacor-PSOE

Proposta

Que presente el Grup Municipal So-
cialista (PSIB-PSOE) respecte al
cobrament per part d'Aigües Son
Tovell de tarifes no autoritzades.

En el Ple celebrat per aquesta
Corporació el passat mes d'abril,
quedà damunt de la taula la propos-
ta presentada per Aigües Son To-
vell respecte de la quota fixa i pro-
porcional a establir en concepte de
«clavegueram».

Tal com va denunciar l'oposició
l'empresa havia posat a cobrament
els rebuts amb les noves tarifes
sense la preceptiva aprovació per
part de l'Ajuntament de Manacor.
Per tant el concessionari està apli-
cant tarifes no autoritzades que pro-
dueixen «un perjudici evident i

greu pels usuaris i de manca de
respecte i autoritat a l'administra-
ció pública municipal».

Tractant-se d'un Servei Públic es-
sencial proposam que el Ple de la
Corporació aprovi

1. Considerar l'actuació de l'em-
presa concessionària Aigües Son
Tovell com una «falta molt greu»,
d'acord a allò que preveu i regula el
Plec de Condicions, Art. 52.

2. Comunicar a la concessionària
Aigües Son Tovell que inicii de
forma immediat i de forma directa i
individual els tràmits per retornar
als usuaris les quantitats indeguda-
ment cobrades.
Manacor a 28 d'abril de 1992.

Josep Ramon Barrull i Badia

V

Teléfono
82 20 49

CARPINTERÍA Y MUEBLES
«JOAN MAS»

TODO EN MUEBLES Y DECORACIÓN

MUEBLES DE COCINA
MUEBLES AUXILIARES
DE COCINA Y BAÑO
CAMILLAS
CUADROS
ADORNOS
SOFAS
COLCHONES
SOMIERS
MESAS
SILLAS
MUEBLES PARA GUARDAR ROPA
ETC.

Presupuesto sin compromiso
CARPINTERÍA: C/ Carrotj'a, 41 Esquina C/ Gambo
TIENDA: C/ Carrotja, 9. Porto Cristo. Tel. 82 04 42

CARPINTERÍA
EN

GENERAL



La crítica injusta ú
En la revista mensual PORTO

CRISTO del pasado mes de abril,
hay una muy impropia, sucia, soez
crítica, con el título:

Los nacionalistas critican con
dureza a varios miembros del
Gobierno Municipal

(Pere Llinàs de C.B. en el punto
de mira de la GDI - PSM)

Hay una sucia frase muy impro-
pia, intolerante en dicha crítica, que
es sin firma alguna y no sabiendo a
quién dirigirme, y al muy honorable
Sr. Eduaro Puche se insulta con la
palabra: Puta foraster.

Amigos: nunca, nunca se ha de
insultar y más a los hombres a
quienes les hemos confiado el pue-
blo, el dinero, la cultura, el orden y
la dirección del pueblo; estos car-
gos requieren capacidad, TEST de
inteligencia, una conducta intacha-
ble, una gran cultura y una muy fina
educación.

¿Qué ejemplo sacará el pueblo
de vosotros?

En lugar de esperar que nuestros
enemigos critiquen, o quizá criti-
quen el trabajo que otros lo hacen
en bien del pueblo, adelantémonos
nosotros a ellos. Seamos nosotros
mismos los que les hemos de ayu-
dar en vez de la crítica, tened en
cuenta que la unión hace la fuer-
za, y cada cual tiene y por pura
obligación de ayudarse mutua-
mente en bien del pueblo. ¿No es
así?

El muy célebre y gran hombre
Charles Dawin, pasó la friolera de
quince años criticándose a él, no a
los demás.

Los que vivimos en cierto mundo
intelectual oímos frecuentemente
quejas y dicterios contra Ja crítica
contemporánea. ¿A qué se debe
esta despiadada crítica de la crítica
actual? Escuchando a los que la
hacen no tenemos más remedio
que reconocer que tiene por origen
la falta de autoridad de muchos
Aristargos que empequeñecen

todas las cuestiones con apasiona-
damente y preferencias casi siem-
pre injustos.

Lo primero que debe tener el crí-
tico es una independencia semisal-
vaje. Teniendo el tejado de vidrio
no se pueden arrojar piedras a los
demás, y censurando a todas horas

a sus compatriotas «Regidores».
Ahora es muy difícil y más en

estos momentos de decadencia en
que todos, todos sin excepción nos
podemos llamar de TU, pero sería
admirable el ejemplo de un crítico
de altura que elevara las cuestiones
al tratarlas con verdadera grandeza
¿Qué a la pequenez literaria de
nuestros días responden la modes-
tia y la miseria de la crítica actual?

Los que creemos que la crítica es
necesaria lamentamos lo que suce-
de y nos condolemos de que se la
quiere convertir en una simple ga-
cetilla de información. Esto nunca.
Venga crítica; pero critica sincera,
despiadada e inexorable, y que no
sea una continuación o quizá un re-
flejo de aquello que tiene que cen-
surar, sino que esté por encima y
nos de a todos la sensación de gra-
neza que nos hace tanta y tanta
falta, a unos para aprender y a
otros para corregirse...

El que esculpió la impropia frase
Puta foraster, debo de advertirle
que un foraster en nuestro país es
un peninsular y Español tan y tan
digno como quizá mucho más digno
que el que esculpió la frase Puta
foraster. ¿Estamos?

Y los que tienen la costumbre de
criticar, probablemente es por envi-
dia, o que añoran el sueldo de
años pasados, y la crítica siempre
va acompañada de la envidia, del
odio, de la mentira y de destruir los
trabajos que humanamente o bue-
namente hace un compañero del
Consistorio.

Los que critican tendrían lo pri-
mero que recordar lo que dijo Cris-

to: quien está libre de culpa que
eche la piedra. ¿Tú, amigos pue-
des echar la piedra? ¿Eres perfec-
to? La perfección no existe, amigo:
no y no.

¿Por qué vivimos? para ayudar-
nos y para haceros la vida un poco
más llevadera unos a otros? Pero
cuando nos invade una cólera real-

mente intensa y fundada, resulta en
verdad asombrosa lo serenos que
podemos estar. Y amigo: Cuando
un ser humano asume un cargo pú-
blico, debe siempre considerarse a
sí mismo como propiedad pública.
¿Es o no es verdad,

Si tu amigo eres Regidor ¿Qué
estás haciendo? No critiques y no
serás criticado? Ayuda y se te ayu-
dará. Cumple y tendrás la concien-
cia tranquila. Recuerda lo que tú
mismo te comprometiste al hacer la
propaganda para ser elegido. Per-
dona y se te perdonará y al perdo-
nar y dejar la crítica tú mismo verás
que todo ha cambiado. Y cuando el
mundo nos confunde, podemos re-
novar nuestra sensación de seguri-
dad perdida con sólo mirar la luz
que reflejan los ojos de un niño se-
guro y confiado.

Y en cuanto pensamos que
hemos conseguido labrarnos una
vida cómoda hallamos siempre una
pieza de nuestro cuerpo que no se
acomoda a ello:

Pienso amigo que en la guerra
nunca hay premio para el subcam-
peón...

Manacor, mayo de 1992
Pedro Marc

*^/^9 ___•.r^^^&tt »c*-*»« >»**«

COCINA INTERNACIONAL
Calle Burdils, 53

Teléfono 82 07 81

PORTO CRISTO

Mallorca
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El humor de «Gilo»
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PINTURAS EN GENERAL, ESMALTADOS,
BARNIZADOS, LACADOS, ETC.

C/. Rábida, 28 - Teléfono: 82 18 57 (PORTO CRISTO)
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«El naufragios del Normandie o Lafayette»

*$*•

Ocho cientos millones de pesetas
había costado el trasatlántico «Nor-
mandie». Dias después del ataque
japonés a Peal Harbour, el doce de
diciembre de 1.941, los Estados
Unidos lo requisaron para convertir-
lo en transporte de tropas.

Superaba en treinta metros la
longitud del «Queen Mary», que
mide doscientos ochenta y seis.
Ello hizo que los americanos reco-
nocieran la gran importancia que
suponía para la causa aliada en
aquellos momentos.

El «Normandie» era lo suficiente-
mente grande y rápido para trans-
portar un ejército entre los dos con-
tinentes, a una velocidad de treinta
nudos. Aunque había cesado en su
misión como gran trasatlántico,
pudo seguir luchando con el nom-
bre de «Lafayette». Dado por los
Estados Unidos así como pilotado
por manos americanas.

Anclado en el malecón 88 del
puerto de New York, los obreros se
esparcieron por toda la nave y la
despojaron de todos sus lujos inne-
cesarios. Inmediatamente se habili-
taron diez mil camas de lona, así
como mantas, cocinas, platos, etc.
Y también ingentes cantidades de
alimentos en grandes refrigerado-
res. En el fondo se guardaron mil
cien fardos de salvavidas.

Todo estaba a punto ya para ini-
ciar el embarque de miles de solda-
dos con destino a los frentes de Eu-

ropa. La gente que circulaba a lo
largo de los muelles de West Street
se quedaba admirada contemplan-
do el soberbio y gigantesco navio.

Era sin duda alguna el mayor tra-
satlántico del mundo.

Pero, inesperadamente, se pro-
dujo la catástrofe. Sobre las dos y
media de la tarde del día nueve de
febrero de 1.942, un obrero que lle-
vaba una antorcha encendida pegó
fuego sin querer a uno de los infla-
mables fardos salvavidas.

En pocos minutos las llamas in-
vadieron las salas del grandioso
navio, devorándolo todo a su paso.
Un fuerte viento impulsaba el fuego,
y en una hora todo el barco se
había convertido en un infierno de
llamas y chorros de denso humo.
Los equipos de bombero que acu-
dieron al lugar del siniestro se vie-
ron impotentes para contener y do-
minar al devorador y pavoroso in-
cendio.

Unas doce horas después de
haber iniciado el fuego, el «Lafayet-
te» escoró a un lado y entre gran
remolino de espuma se sumergió
lentamente.

Al hundirse quedó, el gran trasa-
tlántico tumbado sobre un flanco,
en el puerto, entre los muelles 88 y

90, mientras que la corriente de la
marea entraba con gran estrépito
por las tres chimeneas, capaces
cada una para servir fácilmente de
túnel a dos grandes locomotoras
que circulasen a la vez.

El Lafayette provocó con su hun-
dimiento un grave problema, ya que
interrumpía con su enorme mole el
normal desenvolvimiento del puerto
de New York.

Dos semanas después de haber-
se sumergido, se pensó en recupe-
rarlo, y un año y medio más tarde,
el 13 de septiembre de 1943, se
terminó de poner a flota el «Lafa-
yette».

Sin embargo, esta hazaña sin
precedentes, llevada a cabo por la
armada de los Estados Unidos y la
Merrit Chapman y Scott Corpora-
tion, después de costar 190 millo-
nes de pesetas e ímporbos trabajos
técnicos, no sirvió de nada, ya que,
en vez de surcar los mares nueva-
mente con orgullo, demostrando su
potencia y majestuosidad, ignomi-
niosa e incomprensiblemente, el
«Lafayette» fue desguazado como
chatarra.

Este fue el salvamento marítimo
más comprometido e importante de
todos los tiempos y el extraño fin
del mayor navio del mundo en
aquel entonces.

Sebastián Cáffaro Ferrer
Antonio Guasch Ferrer

Marinos Civiles



FOTO DELFÍN

Fotos más monas a tamaño mini. Porque
lo mini siempre sienta bien.

12 fotos + revelado 24 fotos + revelado

783 ptas*. 1.131 ptas*.

36 fotos + revelado

1.533 ptas*.

(•(P.V.P. recomendados
sin IVA.

9 x 13

STANDARD

Tus mejores fotos, en el tamaño de siempre.
Ahora con un precio nada normal.

12 fotos + revelado 24 fotos + revelado

843 ptas*. 1.311 ptas*.

36 fotos + revelado

1.773 ptas*.

(-)P.V.P. recomendados
sin IVA.

IO x 15

LA REVOLUCIÓN
DEL REVELADO

Los laboratorios Kodak te traen la
revolución del revelado: el nuevo
ARCO IRIS DE KODAK. Un nuevo
servicio de revelado + copias que
te da cinco soluciones diferentes
para tus fotos, con la garantía
de calidad Kodak a mejor precio.
Sólo tienes que elegir la opción
que prefieras entre las cinco que
te ofrecemos: MINI, STANDARD,
LUJO, 2 X 1 y ORAN LUJO.
Echa un vistazo a las ventajas del
nuevo ARCO IRIS DE KODAK...
te costará menos.

CI Puerto, 21 (PORTO CRISTO)

LUJO

Un revelado de lujo para unas fotos
especiales. En Papel Royal, por supuesto.

12 fotos + revelado

303 ptas*.

36 fotos + revelado

24 fotos + revelado

1.431 ptas*

1.353ptas*.

(*)P.V.P. recomendados
sin IVA.

IO x 15

2 X 1

El doble de fotos. Para que compartas
sin que te cueste el doble.

12+12 fotos + revelado 24+24 fotos + revelado

363 ptas*. 1.551 ptas*.

36+36 fotos + revelado

2.133ptas

•IP.V.P. recomendados
sin IVA.

IO x 15

GRAN LUJO

Un tamaño más grande para tus fotos más
grandes. Siempre en Papel Royal.

12 fotos + revelado 1.O23 ptas*.

24 fotos + revelado 1.6 I 1 ptas*.

36 fotos + revelado 2.01*7ptas*.

(')P.V.P. recomendados sin IVA.

13 x 18

Tel. 82 15 22



Cuando Porto Cristo no tenía el muro de
hormigón tan macizo como una losa-pared
En 1992, año de la Expo, las olimpiadas y el Madrid cultural; se nos tapó un ojo,

para parecer más «piratas»

Texto: «Lope de Aguirre»
La bahía de Porto Cristo es una

vista de las mejores de la isla de
Mallorca. Por mucho que se empe-
ñen los urbanizadores, nuevos
ricos, prepotentes, arquitectos y po-
líticos, el encanto no desaparecerá
tan fácil. Tenemos un paraíso que
se confunde con una bonita piscina
pública, de 25 Ha.

Primero se cargaron la cueva de
nuestros primeros pobladores,
luego la pequeña playa donde
ahora están los astilleros (que por
cierto ensucian todo el agua del
Rivet).

Más tarde, con los años los nue-
vos ricos-prepotentes, hicieron el
Club Náutico; «Tremenda cagada»

Restaurante OASIS

y¡S£&t
COCINA REGIONAL E INTERNACIONAL

Avd. Safari, s/n - Tol. 81 03 79 SA COMA

en medio de una Perla de la estèti-
ca, vecino el edificio del «Falò»
franquista. Luego llegaron los espe-
culadores, los urbanizadores ¡lega-
les, los hombres del mayo del 68 y
terminaron por llegar, los ejecutivos
Agresivos de los años 75. Total,
que la Bahía de Porto-Cristo (a
pesar de sus muchos agresores in-

cluidos los dos chalets del frente de
nuestro horizonte) sigue siendo la
más bonita de Mallorca. Pero un
día no muy lejano en 1992, año de
las olimpiadas de Barcelona, la

Expo de Sevilla y el Madrid cultural
llegó un gobierno de «Centro dere-
cha» y plantó un muro de hormigón
donde debía haber plantado un
verde «seto». Se podían haber me-
tido el plan de embellecimiento de
Porto Cristo por el «culo». A pesar
de la última agresión, «acto terro-
rista en toda la regla»; nuestra
Bahía es la mejor de Mallorca. La
sabia naturaleza no dejará que
construyan en sus hermosas pare-
des-acantilados, ni se podrá parce-
lar el agua. Del martillo mejor no
hablar, corramos un tupido velo. Así
de claro: «no podrán con la belle-
za, con la naturaleza...



Habrá que buscar aparcamientos para los
turistas que viajan en bicicleta
Alrededor de 400.000 turistas usan este medio de transporte

«El Porto Cristo»
Hace meses que la Prensa anuncia la fuerte subida

de turistas que alquilan bicicletas para recorrer la isla.
Los últimos datos que tenemos aseguran que de 10
millones de turistas un 50% no se mueven del lugar
que se hospedan y del resto 5 millones, casi un 10%
usan este medio de transporte alrededor de 400.000
todos sabemos que en Porto Cristo la afluencia cada
vez es mayor y como muestra las fotos lo dicen. Es
importante por lo tanto en adelantarse a los aconteci-
mientos porque nosotros siempre vamos los últimos
en servicios.

Habrá que plantearse un lugar para bicicletas, por-
que está demostrado que los autocares de las Agen-
cias cada vez paran menos en nuestro pueblo. Habrá
que captar al turista libre de bicicleta, moto y vehículo
que en resumidas cuentas tiene tiempo y dinero, por-
que los que vienen con las Agencias, ni tienen tiempo
y han pagado por la excursión el presupuesto que lle-
vaban. Es hora de despertar porque tan sólo tenemos
4 meses de afluencia. Los demás lugares ya están
acondicionando zonas para el nuevo fenómeno de
transporte.

RMADURAS
PORTO CRISTO

N. I. F E O7225386

ESTRUCTURAS METÁLICAS - AUTOMATISMOS PUERTAS

TALLER DE FERRALLA - HERRERÍA EN GENERAL

c/. Canteras Blancas, s/n
Teléfono 821769 07680 PORTO CRISTO



Los ladrones robaron de nuevo la gasolinera
de la carretera Porto Cristo-Manacor km2
Se llevaron la caja fuerte y reventaron una sólida reja de hierro

«El Porto Cristo»
La gasolinera de Porto Cristo, la que está emplaza-

da saliendo hacia Manacor muy próxima a las Cuevas
dels Hams ha recibido de nuevo la visita de los ladro-
nes.

Hace pocos meses se llevaron 300.000 pts., poste-
riormente lo intentaron de nuevo y hace pocos dtas
volvieron a entrar. Como muestran las fotos se carga-
ron una sólida reja de hierro para acceder a las ofici-
nas. Una vez dentro rompieron la puerta y volvieron a
romper una 21 puerta para entrar en el despacho de la
caja fuerte. Están tan preparados y profesionalizados
que se llevaron la caja fuerte al completo salvando el
obstáculo del hormigón. No había mucho dinero, más
25.000 pts., pero los destrozos suponen más de
150.000 pts. La policía se llevó las pruebas y hasta
luego, a rezar que no entren otra vez, los ladrones
campan a sus anchas por Porto Cristo porque saben
que no existe ni un (1) policía de servicio. Joan Miguel
Sansó jefe de la Policía Local debe plantearse nuevos
calendarios de servicio o bien irse a su casa, que es
donde mejor está.



No se podrá aparcar en la calle Burdils y
habrá dos direcciones
La pérdida de aparcamientos no se recupera en ningún otro lugar del pueblo

El Porto Cristo
Se solicitó desde la Revista

«Porto Cristo» un análisis de la cir-
culaciónn, la viabilidad de cambios
de tráfico, la remodelación de las
señales etc. La solución que apun-
tan los políticos de Manacor y con-
cretamente la Delegación de Policía
que preside Joan Miquel Sansó, en-
cargada del tema, pasa por la sen-
cilla decisión solómonica. Como
pueden pasar los autocares y ca-
miones por el centro, se quitan los
aparcamientos, para mejorar la flui-
dez del tráfico. ¿Se han buscado
nuevos sitios?. Así de claro, desde
Manacor se ha decidido lo que es-
tamos contando, habrá dos direc-
ciones en la calle Burdils y se quita-
rán los aparcamientos que ahora se
sitúan en la acera un total de 50,
que generaban la posibilidad de es-
tacionar de más de 250 vehículos
por la rotación y una media de 800
personas, de un poder adquisitivo
importante y sin depender de tiem-
po, ni excursión organizada. El qui-
tar los aparcamientos de la calle
Burdils y poner 2 direcciones es lo
normal, pero no se han buscado so-
luciones para garantizar la pérdida
de éstos aparcamientos. Es urgente
un estudio de viabilidad en Porto
Cristo para recrear un estaciona-
miento en serio y ya es hora de es-
tudiar si es más rentable que se
paren autocares en el centro ó si
ese lugar se debe destinar para

li

vehículos pequeños, que bien orga-
nizados pueden aparcar 180 con
una rotación de 500 coches, y una

clientela fija de 2.000 personas, que
estarán varias horas en Porto Cris-
to.

EL RIHCOHCILLO
Especialidad:

POLLOS PARA LLEVAR

COMIDAS POR ENCARGO

Avd. Pinos, 19- Tel. 82 OS 13 - PORTO CHISTO

LOCAL CLIMATIZADO



Quiero ver el mundo desde las esponjosas
nubes. Los sueños, se han convertido en
apestosas monedas
Como un «pierrot» de mirada lejana e inexpresiva, será mi participación

Texto: Magdalena
Hemos convertido el precioso

tiempo en una lucha salvaje y hos-
til. Nada puede arreglar éste final
de siglo. Vivimos de forma artificial
y vacía, con poses que se alejan de
toda felicidad. Copiamos todo lo
que nos perjudica. Cabalgamos
hacia la desintegración de nuestra
humanidad. Hace muchos años que
la manipulación de los individuos
sobrepasa la exclavitud consumis-
ta. Vivir por encima de nuestras po-
sibilidades a crédito de prestado
nos ha sumido en una crisis exis-
tencial que nos hace vomitar cada
vez que nos miramos al espejo.
Nuestra máscara dice y esconde
nuestras lágrimas, nuestra frusta-
ción, nuestra involución. Sabemos
que con nuestra aptitud rompemos
el ciclo natural y psicológico. Esta-
mos enfermos, se deberá pasar
una generación entera para comen-
zar a comprender que caminamos
hacia atrás. En tan sólo 100 años
hemos destruido, miles y miles de
años de equilibrio. A diario se suici-
dan individuos que no soportan
nuestro salvajismo, otros se escon-
den en fangos de drogas, en sectas

en nacionalismos bizantinos, en or-
ganizaciones económicas, en parti-
dos políticos, en castas de privilegio
etc... Es legítimo que los humanis-
tas se aparten de circulación y se
eleven a las nubes de la metáfora y
olviden a sus semejantes. La injus-
ticia, corrupción, insolidaridad son
moneda de «curso legal» y reco-
nocida en la escala de valores
como una virtud. Aplaudir a los eco-
logistas, a los anarquistas, auto-
marginados etc. es una nota de vi-
talidad y de sentido común. Es im-
portante detener la invasión Ameri-
cana, a la triple A. El fondo moneta-
rio Internacional, la Bolsa etc. De lo
contrario seremos máquinas en fila
con cabeza de acero y cuerpo de
sirena. Adiós a los sentimientos, a

«Sólo nos han bastado
100 años para romper
el equilibrio de cientos
de siglos»

la pasión, improvisación, adiós a
una cultura que tenía los cimientos
de millones de años y que nos
hemos propuesto dinamitarlos, en-
gañando a las actuales generacio-
nes y negándoles la futura existen-
cia a nuestros descendientes.

«Tocar dinero es lo
único que nos produce
orgasmos»

Somos Basura, Los criminales de
guante blanco de toda la historia

del planeta. Nuestras manos sólo
sienten placer cuanto tocan billetes

«morados» ilegítimamente gana-
dos. Hemos asesinado los sueños.



Imágenes habituales de un pueblo
tercermundista
Pudimos ver la chatarra en la Semana de Pascua

«El Centro del Casco
Urbano parece un
basurero»

«No diremos quien lo
tiró por esta vez, la
próxima le dedicaremos
1 página con foto»

«Es intolerable la
aptitud de muchos
vecinos de Porto
Cristo»

INSTALACIÓN

SANITARIOS
CALt FACCIÓN S H uff ENtFL°!*

I «J! RJK,OS SOLAR -W i
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EXPOSICIÓN DE
MUEBLES DE BAÑO

Tenemos amplia exposición de:
Muebles de baño, espejos, complementos

accesorios

Atención
BUSCADOS UN OFICIAL

PARA TRABAJOS DE FONTANERÍA

CI Tramontana, 12
07680 PORTO CRISTO. Tel 821740



FONTANERIA

PORTO CRISTO c. B
INSTALACIONES Y REPARACIONES

PRESUPUESTOS SIN CONPROMISO

SERVICIO TECNICO
ESPECIALIZADO DE...

*Fontanería, Instalaciones
sistema Nirón

*CaIefacción

*Deshumidificadores

*Aire acondicionado

*P¡scinas y grupos de
presión

*Placas solares

*Productos químicos,

CALLE BABOR, 14 - TEL. 82 17 66 - PORTO CRISTO



La escalera peatonal de la Calle Burdils,
una obra que ha sufrido varios parones
Esperamos su inauguración para antes de junio, así se pactó con el constructor

de Son Macia

«El Porto Cristo»
Hemos hablado tanto de la escalera de la C/ Burdils

que no sabemos que decir. Tan sólo queda que el Al-
calde de Manacor diga «queda inaugurada esta plaza
y las escaleras peatonales». Bernat Amer hizo los trá-
mites y el presupuesto y Antoni Vives consiguió que
Biel Gasparoto dará gratuitamente el trozo que faltaba
para la plaza.

Luego Pere Llinàs contrató las obras con un cons-
tructor de Son Macia, de donde es el político de C.B.

Días después comenzaron las obras a un ritmo que
nos mosqueó bastante (lentas). Después llegó la de-
nuncia de una vecina, denuncia ésta que no fue admi-
tida por el Ayuntamiento de Manacor, ya que la vecina
no tenía derecho a nada de lo que pedía. Nada impide
que las obras se hagan al ritmo necesario para inau-
gurarlas a primeros de junio, es urgente por muchas
razones además de obligarlo el contrato. No queremos
enfadarnos pero los casi 9 millones que cuesta se han
pagado al contado el 60% el Gobierno Balear y el 40%
el Ayuntamiento de Manacor. Queremos la escalera,
la ampliación de las aceras, las oficinas la plaza públi-
ca, las cocherías...
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Ses Cornes «Benjamín»
Ses Comes, 3 - Rotlet Molinar, 1 (Albarce 2, Guardio-
la)
Ses Cornes, 2 - Estudiantes, 1 (Alabarce, Rodríguez)
La Salle, 2 - Ses Cornes, 3 (Alabarce, 3)

El equipo Benjamín de Ses Cornes es junto con el
Porto Cristo también de Benjamines, los que cuentan
sus últimos partidos con victorias. A resaltar que de
los ocho goles conseguidos, seis (el 75 %) los ha ma-
terializado Alabarce que se está convirtiendo en el go-
leador del equipo.

Porto Cristo «Benjamín»
Porreras, O - Pto. Cristo, 9 (Guardiola 5, Perelló 2,
Gaya y Moneada).
Porto Cristo, 8 - Petra, 1 (Guardiola 3, Romaguera 2,
Perelló 2).
Ses Salines, O - Porto Cristo, 8 (Guardiola 4, Prieto 2,
Romaguera, González)
Porto Cristo 4 - Montu'íri, 1 (Guardiola 3, Perelló)

El Porto Cristo Benjamín sigue contando sus parti-
dos por victorias y esas a su vez abultadas. En estos
últimos cuatro partidos se ha conseguido la friolera de

29 goles por sólo 2 en contra, lo que dice mucho a
favor de todas las líneas del equipo.

Porto Cristo «Infantil»
Manacor, 3 - Porto Cristo, 2 (García 2)
Porto Cristo, 1 - Santanyí, 4 (García)

El Porto Cristo Infantil es el primero que ha finaliza-
do la competición liguera, habiendo conseguido de los
20 partidos jugados, 8 victorias, 4 empates, 8 derrotas,
42 goles a favor, 43 goles en contra, con un total de
20 puntos, quedando en la clasificación en 5" lugar,
por lo que se podría calificar por métodos escolares
con un Notable.

Porto Cristo «Cadete»
Porto Cristo, 2 - Llosetense, 2 (Melis, Bernat)
Porreras, 2 - Porto Cristo, 1 (Barceló)
Ses Salines, 3 - Porto Cristo, O
Porto Cristo, O - Múrense, O

El equipo Cadete, da una de cal y otra de arena. En
estos últimos partidos lo más destacado es que han
subido a este equipo cadete varios infantiles con miras
a la próxima campaña.

CASH & CARRY
ES PINARO

PORTO CRISTO

TROFEO LA REGULARIDAD



Momento actual del Porto Cristo

Matou Mas, ex presidente del Porto Cristo, y presidente
fundador d» la peña blaugrana "Miquel Angel Nadal", junto
a Ángel Conesa, Presidente del Porto Cristo.

se a 3.000 ptas. Total:
3.991.000 pesetas.

Por anuncios: 1.250.000
ptas. Bar: 450.000 ptas. Por
cuidar el campo: 350.000
ptas. Taquillas: 1.297.000
ptas. Rifas: 566.220 ptas.
Lotería: 380.000 ptas. "Ban-
ca March": 400.000 ptas.

GASTOS
4-4-92

HASTA EL

Entregado a cuenta ficha
jugadores: 1.325.000 ptas;
Pago nóminas jugadores y
entrenador: 2.046.000 ptas;
Honorarios árbitros: 472.000
ptas; Compra rifas: 250.000
ptas; Limpieza vestuarios:
320.000 ptas. Federación:
468.000 ptas; Farmacia y lim-
pieza: 87.000 ptas; Gastos
día de la presentación:
160.000 ptas; 15 camiones
de "picadís": 180.000 ptas.

Acto seguido se procedió
al sorteo de innumerables y
valiosas rifas, entre ellas, un
balón firmado por todos los
jugadores del primer equipo y
cuyo afortunado ganador tu-
vo la gentileza de regalarlo al
Club, para que fuera subas-
tado para los jugadores.

La subasta quedó tasada
a la alta por 25.000 pesetas,
a cargo del conocido Mateu
Mas, Presidente de la "Penya
Barcelonista Miquel Angel
Nadal", con la condición de
que él cedía nuevamente el
balón para que un jugador de
la Cantera se lo entregara al
internacional manacorí, hoy,
lunes, en el proyectado ho-
menaje de la "Penya" en el
"Molí d'En Sopa".

Nicolau
Foto cedida por gentileza de

"Estudios Antonio Moreno"

La Directiva del Porto
Cristo no ha esperado al final
de temporada para dar cuen-
ta de la campaña realizada, ni
del estado de cuentas que
refleja con toda claridad el
libro de contabilidad.

Así pues, el pasado vier-
nes, en el Restaurante Los
Dragones, tuvo lugar una
cena-homenaje a todos los
equipos de este club. Tras la
abundante, variada y sabro-
sa cena, que fue bastante
concurrida, aunque se nota-
sen algunas ausencias, el
Presidente, Sr. Conesa, dio a
conocer la campaña realiza-
da por todos y cada uno de
los equipos, que a muchas
jornadas vista, se ha cumpli-

do la meta trazada avant
match. Seguidamente hizo
balance de las operaciones
de caja realizadas desde que
él se hizo cargo de la direc-
ción del C.F. Porto Cristo.

INGRESOS
4-4-92

HASTA EL

Desgbsado a groso modo:
2 Socios de Honor a

50.000 ptas; 30 Socios de
Oro a 25.000 ptas; 15 Socios
de Plata a 18.000 p^as; 223
Socios Normal a 10.000 ptas;
64 Socios Señora a 5.000
ptas; 42 Socios Jubilados a
3.000 ptas; 10 Socios Juve-
niles a 3.000 ptas; 55 Socios,
padres jugadores Fútbol Ba-

ESTAMOS
SIEMPRE A
SU
SERVICIO
EN PORTO
CRISTO

05?
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Restaurante-Pizzeria

SALVADOR
y también para llevar

PIZZAS.
PAELLAS mixtas o de marisco

POLLOS al ast. PEPITOS.
HAMBURGUESAS, PATATAS

FRITAS. SALCHICHAS

Tel. 82 14 42



Homenaje, a Miguel A. Nadal.

En el pasado homenaje a Miguel Ángel Nadal, quiso
el Porto Cristo por mediación del judador del Benja-
mín, Romaguera, unirse a la celebración entregando
un balón al homenajeado firmado por los jugadores
del Porto Cristo. A pesar de que un diario mallorquín

se empeñaba en decir que pertenecía a la cantera del
Manacor. Desde estas líneas queremos agradecer a la
Peña Barcelonista Miguel Ángel Nadal el habernos de-
jado participar en este excelente homenaje.

AUTOSERVICIO

VENTA DE HIELO

(MQRISOL)
1 ** ^^J

CARNICERÍA

CI. Puerto, 88 - Tel. 82 08 72
PORTO CRISTO - MANACOR

(MALLORCA)

TROFEO A LA REGULARIDAD

/
MANTENER LA
CANTERA,
OBJETIVO PRIMORDIAL



Ha nacido un mito
Miguel A. Nadal congregò en el Molí d'En Sopa a más de 1.000 personas

R.G.- Llegó al Molí con Baquero, Nando, Serna y
Beguiristain, arropado por Fuster Biosca y el Padre del
Barcelona D. Nicolau Casaus. Se llama Miguel Àngel
Nadal i Homar jugador del Club de Fútbol Barcelona y
amigo de sus amigos, sean estos de cualquier condi-
ción social.

Más de 1.000 personas aclamaron a su ídolo, un
mito que vive a caballo entre Barcelona, Manacor y
Porto Cristo.

Sus compañeros de equipo se quedaron con la
boca abierta y hasta comentaron «A NADAL LO
QUIEREN DE VERDAD», y el propio NANDO declaró
que nunca antes se había visto una muestra de afecti-
vidad con tanta sinceridad. Miguel A. Nadal antes que
futbolista es una persona HUMANA, HUMILDE, de su
pueblo. Sus diferentes éxitos lo han acercado más a
sus seres queridos.

La mayoría de los jóvenes de esta isla se precian de
ser amigos de Nadal. Un aplauso sonoro y largo para
la Peña Barcelonista Miquel A. Nadal i Homar, que de-
sinteresadamente ha sabido aglutinar un sentimiento
noble. A esos hombres de los BASTIDORES, que
desde el anonimato han llevado la Peña hacia una glo-
ria sin precedentes.

Miguel A. Nadal es tan buen jugador, como persona
y eso pesa tanto como todos los éxitos del futuro. La
pasada cena en el Molí d'En Sopa donde se inauguró
su Peña y se homenajeó su internacionalidad hubo
una tregua en Manacor y Porto Cristo por un hombre
que será punto de REFERENCIA de muchos jóvenes,
con ideales deportivos, todo lo demás son fuegos de
artifício y ganas de protagonizar polémicas sin sentido.
NADAL es un mito y eso no debe dolerle a nadie, por-
que es una persona que transmite humildad y simpatía
y además, «es nuestro».

Restaurante
Pizzeria

¿~Z-»f3»CÏ.Ï«=k1îd«»d^S»

CARNES - PESCADOS

PIZZAS - PASTAS

Calle Burdils, 39
Teléfono: 82 15 31 PORTO CRISTO



Oscar Gonzalez
Los aficionados del Porto Cristo en general y los del

Futbol Base en particular, nos tenemos que sentir or-
gullosos de que un chaval de la Cantera haya sido se-
leccionado sobre un total de más de dos mil jugadores
benjamines, para participar con la Selección de Mallor-
ca del C.I.M.

Oscar Gonzalez es el jugador que ha tenido este
honor, pero sin desmerecer en ello al muchacho, que
ha ido por méritos propios, hubieran podido ir tres o
cuatro jugadores mas ya que la cantera porteña actual
tiene un nivel de muchos kilates y de ello tienen bas-
tante «culpa» los entrenadores de los equipos Benja-
mines Miguel Mut y Guillermo Cerda. •••"-',.

VAMOS WEMBLEY
¡CON ENTRADAS GARANTIZADAS!

Organiza:
PENYA BARCELONISTA «MIQUEL A. NADAL»

DIA 20 DE MAYO
Salida: O5'45 h.
Regreso: OO'55 h.
Salida bus de Porto Cristo (BAR TANIT) 03'00 h.

Salida bus de Manacor (BAR MINGO) 03'30 h.

PRECIO^ 43.000 SOCIOS

48.000 NO SOCIOS

Tel. 82 11 85 - 82. O4 28

REGRESO: Después del partido.

EL PRECIO INCLUYE: Traslados
Manacor-aeropuerto, vuelo a Londres y
traslados en Inglaterra.



Fût bo I-Sala

El XARXA Fútbol-sala de Porto
Cristo ha conseguido por 2° año
consecutivo ascencer de categoría,
merced al Tercer puesto en que ha
quedado clasificado, en el recien fi-
nalizado ««Play-off» de ascenso.
Solamente equipos de la categoría
de Buades Elect, y Talleres Mago,
han quedado por delante de Xarxa,
por lo que serán los 3 nuevos equi-
pos que militarán la próxima tempo-
rada en 1a División Nacional.

Terminados ya los «Play-offs», el
Xarxa tiene su máxima aspiración
en llegar lo más lejos posible en la
Copa Mallorca, que se está jugando
a eliminatorias y en la que Xarxa ya
ha pasado las 2 primeras con facili-
dad. Creemos que la extraordinaria
calidad de la plantilla de Xarxa, le
permitirá llegar hasta la fase final
de la Copa Mallorca, y redondear
así una fenomenal campaña.

ICA c.b.

EL SERVICIO QUE USTED NECESITA

* INSTALACIÓN DE VIVIENDAS
* LOCALES COMERCIALES E INDUSTRIALES
* ESTUDIOS DE ILUMINACIÓN

ADEMAS

* ANTENAS DE TV y FM
* ANTENAS PARABÓLICAS
* ENERGÍA SOLAR

TAMBIÉN MONTAMOS TODO TIPO DE
EQUIPOS DE MÚSICA PARA COCHES

CI. Sa Fonerà, 94
PORTO CRISTO

Tels. 82 04 99
55 57 90



Il Trofeo de karate Porto Cristo

El pasado domingo, día
26 de Abril, se celebró en
el Polideportivo organiza-
do por la AMKS (Asocia-
ción Mallorquina de Kara-
te Shotokan), registrán-
dose una gran afluencia
de público.

En total fueron 82 los
participantes en las dife-
rentes categorías, perte-
neciendo a los siguientes
clubs afiliados a la
AMKS: Club S'Elàstic de
Campos, Club Ca'n Simó
de Cala Millor, Club La
Cima de Inca, Gimnasio
Artà, Gimnasio Tao de
Muro, Squashbol de Ma-
nacor, Gimnasio Aquiles
de Manacor y Club Po-
liesportiu de Porto Cristo.

La competición dio co-
mienzo a las 4 de la
tarde, la primera de las
categorías en disputarse
fue la de Katas Sénior,
para seguidamente pasar
a las distintas eliminato-
rias de Kumité (combate),
a lo largo de las cuales
se pudieron observar
unas técnicas efectivas y
brillantes, que hacían vi-
brar al público asistente.

Antes de las finales
tuvo lugar la ansiada y
esperada exhibición in-
fantil, que corrió a cargo
de los alumnos del Club
Poliesportiu de Porto
Cristo, los cuales realiza-
ron un kata básico, varios
ejemplos de Ippon Kumi-
té, para finalmente reali-
zar una demostración
práctica de Defensa Per-
sonal, que hizo las deli-
cias del público.

Posteriormente, José
del Pozo, Alonso Díaz,
Jesús Lara y Mateo Pas-
cual, profesores de los
club s'Elàstic, Ca'n Simó,
Aquiles y Poliesportiu
Porto Cristo, respectiva-
mente, realizaron la exhi-
bición de Karate adulto

que consistió en la aplica-
ción del Kata Nijushiho, a
continuación la ejecución
del Kata Enpi, a cargo de
Mateo Pascual, posterior-
mente Alonso Díaz y
José del Pozo realizaron
una demostración de Ya-
kusoku Kumité para reali-
zar finalmente los espec-
taculares rompimientos,
para terminar en el rompi-
miento de un palo en el
abdomen de Jesús Lara.

A continuación se efec-
tuaron los combates para
3r y 4° puesto y las fina-
les, quedando la clasifica-
ción de la siguiente ma-
nera;

KATAS SÉNIOR:
1.- Juan Antonio López
(Tao)
2.- Pedro Méndez (Tao)
3.- Miguel Torres (S'Elàs-
tic)

KUMITÉ CADETES
OPEN
1,- Sebastián Piza (S'E-
làstic)
2.- Pep Donoso (Artà)
3.- Francisco Monserrat
(S'Elàstic)

KUMITÉ FEMENINO
OPEN
1.- Teresa Muñoz
(Squashbol)
2.-Josefina Llull (Aquiles)
3.- Yolanda Martorell
(Tao)

KUMITÉ SÉNIOR
(Hasta cint. verde
-70 kgs.)
1.- Guillermo Quetglas
(Tao)
2.- Manolo Reines (La
Cima)
3.- Miguel Nebot (Artà)

KUMITÉ SENIOR

(Hasta cint. verde
+70 kg.)
1.- Gabriel Rivero (La
Cima)
2.- Pedro Grimait
(Squashbol)
3.- Antonio Acedo (Ca'n
Simó)

KUMITÉ SÉNIOR
(Cint. Azul-Marrón
-70 kg.)
1.- Miguel Torres (S'Elàs-
tic)
2.- Bernardo Viñas
(Squashbol)

3.- Miguel Salvador (Ca'n
Simó)

KUMITÉ SÉNIOR
(Cint Azul-Marrón
+70 kg.)
1.- Juan Antonio López
(Tao)
2.- Tomás Sureda (Po-
liesportiu Porto Cristo)
3.- Gervaise Farr (Aqui-
les)

A destacar el 2° puesto
conseguido por Tomás
Sureda del Club Polies-
portiu, lo cual demuestra
que el karate local está
subiendo el nivel a un
gran ritmo. Enhorabuena
Tomàs, y que pronto vea-
mos el fruto del trabajo y
el esfuerzo diario conver-
tidos en triunfos.

Así, pues, transcurrió la
gran tarde de Karate en
Porto Cristo, a la espera
del próximo trofeo, que
se celebrará en el mismo
Polideportivo durante las
«Fires i Festes de Prima-
vera» el próximo 24 de
mayo con las categorías
de Katas Alevín, Infantil y
Juvenil.

AMKS
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mate es inévitable, al tener que jugar el caballo y se-
guir 5... C7A++!

En la partida se jugó 1..., R7A?; 2. R2T!, C5C+; 3.
R1T, RxP; 4. CxP, C7A+ y tablas.

uBueB X uBõaní SEJÖGN

n»
l

g

S8J1 uè ajeuj uBp A ueßanf seoueig

^caraicicEijpv'



Notícies de l'Agrupació Ornitològica de
Porto Cristo

La recent nascuda Agrupació Or-
nitològica de Porto Cristo vol fer a
sebre que ja tenim tots els papers
en regla.

Hem estat ben rebuts per la Fe-
deració Regional Balear que presí-
dese don Cori Gari Riera i és molt
possible que enguany ja poguem
fer una exposició a aquest poble
nostre.

Encara no teníem dades, ni gà-
bies ni doblers però sabem que
això no serà una barrera. Estam
fent feina perquè tot surti bé. En
aquest temps — Abril-Maig— a tots
els «criaderos» de canaris és fre-
qüent tenir nius amb canaris sense
plomes, uns altres amb plomissó,
els més primerencs ja mengen tot-
sols i els més tardans encara estan
dins la closca de l'ou.

Si algú s'interessa per entrar dins
la nostra agrupació pot trucar a
aquests telèfons:

President: Nofre 82 1045
Vicepresident: J. Miquel 82 10 99
Secretari: Rafa 82 06 43
Tresorera: Cati. ÎZ O6ot f

La cadernera «Carduelis Carduelis» és la mascota de l'Agrupació Ornitològica de
Porto Cristo.

pel
L'anagrama ha estat el·laborat

la veritat és que ha quedat molt bé.
El pròxim número de la Revista
Porto Cristo el durà a la pàgina d'a-
questa Agrupació sap que aquí té, i

si ens surten les coses bé, això
serà a perpetuïtat.

Joan Tur Santandreu
28 Ab rii 1992

KERASTASE
PELUQUERÍA 11 i A M
CABALLEROS JUAIN

821333
HORAS CONVENIDAS
Lunes cerrado excepto
verano

PORTO CRISTO



SA NOSTRA
CAIXA DE BALEARS

Patrocina

Colombofilia

Clasificación final sumas Ibizas
1°. Tandem Reixach - Verger
2° Bdo. M' Castor
3° Gabriel Nadal
4° Rafael Grimait
5° Miguel Terrasa
6° Antonio Riera
7° Tàndem Gomis - Galmés
8° Salvador Vadell
9° Buenaventura Vadell
10° Jerónimo Capó
11° Bmé. Servera
12° Federico Losada
13° Enrique Acedo
14° Bmé. Salva
15° Domingo Sureda
16° Jaime Rosselló
17° Miguel Pont
18° J. Feo. Juan
19° Feo. Javier Sagrerà
20° Pedro José Gaya
Antonio Vives
Bdo. Galmés
Juan Melis

CLASIFICACIÓN SUELTA DESDE
CALPE

1° Miguel Terrasa
2° Tándem Gomis - Galmés

3° Jaime Rosselló
4° Federico Losada
5° Tándem Reixach - Verger
6° Bmé. Salva

Hasta 7 clasificados.

CLASIFICACIÓN SUELTA DESDE
ORIHUELA

1° Tándem Reixach - Verger

2° Bmé. Salva
3° Gabriel Nadal
4° Miguel Terrasa
5° Antonio Riera
6° Federico Losada

Hasta 15 clasificados

CLASIFICACIÓN SUELTA DESDE
BENISA

1 ° Bdo. M" Castor
2° Juan Feo. Juan
3° Bmé. Salva
4° Miguel Terrasa
5° Jaime Rosselló
6° Tandem Gomis - Galmés

Hasta 7 clasificados.

CLASIFICACIÓN SUELTA DESDE

VALDEPEÑAS

1° Miguel Terrasa
2° Salvador Vadell
3° Tándem Gomis - Galmés
4° Antonio Riera
5° Bmé. Salva
6° Bdo. Castor

Hasta 12 clasificados.

SÁBADOS Y
DOMINGOS,
ABIERTO
POR LA
MAÑANA
(DE 9 A13H)

É,̂

ANIMALS DE COMPANYIA ^O ö\0^

NCÜ^
HORARIO DE INVIERNO: **
De 9 a 13 y de 16'30 a 20'30 h.

Plaza S9S Comes, 44 - Tol. 82 06 04 - 07680 - Porto Cristo

- PIENSOS • ABONOS
ANIMALES DE COMPAÑÍA • ACCESORIOS - PECES DE AGUA FRIA Y CALIENTE



ORGANITZAT PER:

«OÑsM *

Associació Bonsai de Llevant

Comencen les mostres de 1992

Dia 10 de maig es sortejarà aquest bonic bonsai donat per
Mateu Llodrà

Aquesta figuera és obra de Mateu Llodrà, artista carrioner
amb aquesta mateixa que ós l'Art del Bonsai.

Un any més l'Associació Bonsai
de Llevant comença un grapat de
Mostres. La primera serà a Son Ca-
rrió i el lloc Ca Les Monges, dies 6,
7, 8, 9 i 10 de Maig, patrocinat per
l'Ajuntament de Sant Llorenç d'es
Cardassar, Delegació de Son Ca-
rrió i organitzat per aquesta Asso-
ciació.

Aquest mes passat han tengut
eleccions i la Junta Directiva va

quedar de la següent manera: Pre-
sident: Joan Rigo. Secretari: Ma-
nuel Massanet. Tresorer: Begoña
Santiago, només ha sofert el canvi
de tresorer que abans era el Sr.
Norat Puerto. Els vocals per pobles
és el següent, Son Servera: Pere
Mas, Son Garrió: Jaume Sureda,
Cala Millor: Tomàs Fiol, Artà: An-
dreu Forteza, Capdepera: Lluis
Nebot, Sant Llorenç: Mateu Salas,

Alcúdia: Caterina Tomàs, Manacor:
Antoni Tauler i Porto Cristo: Toni
Adroverde «Mimosa».

Pensam fer exposicions als po-
bles abans anomenats i si no hi ha
res de nou a altres de la nostra co-
marca que s'interessin per aquesta
meravellosa manera de fer art, fer
amics i crear il·lusió.

Joan Tur Santandreu
28 Abril 1992



Conversa amb...

Toni Gelabert Fullana
Bodeguer de la confraria de Tastavins de Manacor

En Toni Gelabert és tota una institució dins el
món del vi artesà, té 39 anys, és casat amb una
simpàtica i agradable al·lota manacorina, na Cati,
té dues filles, na Xisca de 12 anys i na Margalida
que en té 15. Va néixer a Porto Cristo i fins que es
casà hi va viure molt intensament, per després
anar-se'n a fer el niu a Manacor.

En Toni és el «bodeguer» de la Confraria de Tas-
tavins de Manacor, a les primeres eleccions (1983)
li designaren aquest càrrec que amb molt d'orgull i
eficàcia desempenya.

L'arxiconegut Koldo Royo, molt amic d'en Toni
Gelabert va venir a Manacor a fer dos dinars per la
presentació de vins d'aquest amic nostre a la Con-
fraria de Tastavins de Manacor. L'any 1988 i con-

-Toni, ¿com vares descobrir el
món del vi?

-Mira, jo tenia 21 anys i encara
no n'havia begut mai, dins la meva
família no són massa del vi i la veri-
tat és que no el coneixia, però així i
tot jo ja sentia un estrany interès
quan veia articles damunt el tema
del vi, en aquell temps solia llegir la
revista «Cocina y hogar» i anava
recopilant articles que encara
guard.

-¿Quan i com te dedicares a fer
vi?

-El meu sogre que en pau des-
cans tenia vinya i ell em va iniciar a
fer-me, l'any 79 vaig comprar un lli-
gre que es deia «Elaboración de
vinos» d'En J. Bondiac, el m'envia-
ren de la península.

-¿Quan feres el primer vi?
-Això va ésser amb l'amo En Toni

Truyols «Cantó», férem 70 litros de
rosat Mantó Negro a l'estil rudimen-
tari i amb 4 o 5 mesos ja el mos ha-
víem acabat. Vaig agafar afició i

cretament el mes de maig el President del Govern
Espanyol, Felipe González va oferir un dinar de
benvinguda al President d'Argentina Alfonsín, el
cuiner i en Koldo Royo, el vins: un Jerez, un Maca-
beo artesà del 87 d'en Toni Gelabert i un imperial
Rioja del 70.

¿Sabeu quin vi es bevia a la Moncloa (Madrid) un
dia de maig del 88?. Idò, més vi d'En Toni Gela-
bert.

Dia 30 de maig d'aquest 1992 a les 6'30 de l'ho-
rabaixa al Parc Municipal de Manacor 2* planta ten-
dra Hoc la inauguració de la 6* Mostra de vins, la
darrera, la 5', es va fer l'any 1988. Enguany po-
drem tastar vins com és natural, mallorquins i els
convidats seran de Castella i Lleó.

com és natural vaig anar coneixent
gent que o bé en feia o bé n'havia
fet de vi, com pots suposar els con-
sells eren molts i ademes molt dife-
rents, i jo em vaig dir: Toni, si vols
anar clar compra llibres de gent
d'experiència reconeguda i sense
menysprear els meus «consellers»
ho vaig fer així.

Un dia podrem llegir un
llibre d'en Toni Gelabert

-Quants de llibres has llegit del
tema?

-Jo ara tene 8 llibres i una enci-
clopèdia de 7 toms, més un d'em-
pelografia, això tracta de la morfolo-
gia dels ceps i et fa tota una des-
cripció de la planta. Ademes d'això

TINTORERIA LAVANDERIA
Limpieza en seco - Lavado en agua

ALTA TECNOLOGIA - SERVICIO RAPIDO

$V' v
^^ ^' ROPA DE VESTIR EN GENERAL

Manías, edredones, cortinas, alfombras,
pieles, mantelería, ropa de cama, etc.

C/Puerto, 40 Tel. 821037 PORTO CRISTO



surten molts de treballs a revistes i
diaris i com pots suposar m'ho lle-
gesc tot.

-¿Penses un dia escriure el teu
llibre?

-Mira, això és una cosa que me
fa molta il·lusió, però si te de dir la
veritat no he fet res, no vull dir que
un dia no en faci però jo no som
massa bo per escriure.

•¿Tens una ¡dea de com ho fa-
ries?

-Sí! i molt clara que la tene, hau-
ríem de començar per recórrer totes
les vinyes, tots els cellers i anar
fent, que per fer i a molt, manca
temps i doblers, als que treballam
és molt corrent que ens passin
aquestes coses.

Si un dia aquest hipotètic llibre
que ara estam parlant arriba a
veure la llum t'assegur que la gent
que ve de fora podrà entendre del
que aquí tenim i de lo que sabem
fer.

Koldo Royo i Toni Gelabert.

Presentació vins artesans collita 1986.
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Vinyes Calop Blanc a «Son Fangós» Manacor.

-¿La mateixa vinya que tenen
els francesos si la sembràvem
aquí mos donaria el mateix vi?

-Mira, a França, el Cabernet Sau-
vignon sembrat allà, el mateixos
ceps sembrats a Mallorca i al ma-
teix temps fent l'operació a llocs di-
ferents, sempre el resultat final serà
un gran vi però enlloc serà igual,
has de tenir en compte la climatolo-
gia, l'altura, enlloc plou igual, l'aci-
desa no serà mai la mateixa.

-¿Amb quants de ceps vares
començar?

-L'any 1984 vaig sembrar 600
ceps —un quarto— el meu germà
Miquel em va ajudar. L'any 87 vaig
fer la primera collita d'aquesta vinya
i d'aquell primer vi negre encara en
tene unes quantes botelles que es
conserven molt bé, era fet 60 %
Mantó Negro i 40 % Cabernet Sau-
vignon. Abans d'això havia fet vi de
la vinya que abans t'havia citat del
meu sogre, però allò era raïm de
balança, això era allà pel 1982 i els
primers anys anava fent més o
manco el que podia però ja en el 87
vaig començar a sentir-me satisfet,

encara que reconesc que això no té
fi, artesanalment això és immens.

-¿Quina extensió de vinya
tens?

-Tene mitja quarterada del sogre,
Calop Blanc, Pepita i Fogoneu. Un
quarto de 500 ceps de Cabernet
Sauvignon i 100 de Chadornnay.
Tene una altra vinya que enguany
pens fer la primera collita, la majo-
ria d'aquest ceps són experimen-
tals, 400 de Merlot, 400 de Caber-
net Sauvignon, 400 de Chardonnay,
100 de Pinot Noir, 100 de Riesling i
100 de Gewurtraminer.

La meva intenció és fer 60 o 70
botelles de cada varietat, la que són
uns ceps un poc conflictius, de
poca producció, a aquests tres da-
rrers la calor els se menja però com
que això és el meu hobby em vull
treure el gat del sac.

-¿Quantes classes de raïm es
coneixen?

-Actualment catalogades, ja més
de 2.000 classes.

-I d'aquestes 2.000 varietats, de
quantes es sol fer vi?

-Normalment, s'empleen unes 80.

Estación de Servicio Porto Cristo
Al servido de sus clientes, con la màxima comodidad y seguridad

*Asimismo les ofrecemos toda clase de aceites REP SO L
Domingos y Festivos, abierto todo el día...

Tenemos gasolina sin plomo
Carretera Porto Cristo - Manacor, Km. 2 PORTO CRISTO



-¿Toni, no creus que això és
molt de vi?

-No, això no és veré, jo faig vi
perquè m'agrada fer-ne i veure-ne,
però el que m'agrada de veres és
fer festes, fer bauxes amb els amics
i si vols fer un poc de raig i roi n'has
de tenir molt perquè l'any és llarg.
D'aquesta vida no te'n duras més
que el que hauràs disfruta! i noltros
d'aquesta manera ens ho passam
molt bé sense fer mal a ningú.

Catar el vi és tastar i
tastar no és beure

-A una cata de vi ¿hi ha perill
d'una gatera?

-Per començar te diré que catar
és tastar, tastar no és beure, es
poden catar 20 vins diferents i no
passa res de res, ara que amb vint
copes ja seria una altra cosa.

-Me contes la història de les
comunitats que han passat per
Manacor a través de les vostres
mostres de vins artesans de
Fires i Festes?

-El primer any foren els catalans,
seguits dels andalusos, els riojanos,
els gallecs, els valencians i en-
guany els de Castella i Lleó.

-¿I els anys 1989-1990 i 1991
com és que no estaren presents
al Parc?

-Senzillament perquè érem un
grup de gent que estava un poc

cremada i cansada. Això duia molta
feina i el públic sempre ens va
donar una resposta molt positiva,
però les entitats oficials no ens res-
ponien adequadament.

-I ara darrerament com vos
tracten les autoritats?

-Te puc dir que tant a nivell local
com provincial ara anam vent en
popa, totes les institucions
col·laboren i enguany tornarem
esser al parc.

Pensa que això d'una «cata se-
lectiva» només aquí a Mallorca en

SERVIGRUP
f NIMIENTO DE LOCA1ES COMERCIALES

LIMPIEZA DE CRISTALES

TRATAMIENTO DE SUELOS
¡O MARÍTIMO, 64 - CALA BONA - TEL. 555467 » Ç/. CAPITÁN CORTES, I Y 3 - MANACOR - FAX 55 35 ?l

feim noltros, jo voldria que s'ani-
massin persones d'altres llocs.

-¿Aquests 3 anys que no esta-
ren presents amb els vostres
vins al Parc, feren qualque cosa
a nivell vostre?

-Naturalment que sí, el 1989 ven-
gué en Xavier Domingo, férem una
cata comentada i conferència, tot
sobre vins mallorquins, aquest
senyor és de Barcelona.

L'any 1990 vengué Mauricio Wie-
senthal que és col·laborador de
l'enciclopèdia de vins més impor-
tants del món, aquest senyor és un
poeta del vi i ha donat conferències
arreu del món. L'any 1991 va venir
Maria Isabel Mijares que és la n° 1
d'Espanya d'Enologia, anàlisis sen-
sorials, etc. etc. perquè vegis que
no estam mai aturats.

Dia 30 de maig a les
8'30 tendra lloc la
inauguració de la 6a

mostra de vins artesans
mallorquins. Els
convidats seran de
Castella i Lleó

-¿Quants de confrares sou?
-Actualment som 24. Al principi

érem 31 però quan compràrem el
Molí d'En Roca, vàrem haver d'a-
mollar uns doblers i set persones es
donaren de baixa.
j -¿Què s'ha de fer per ésser
confrare com voltros, és a dir
amb tots els drets i també ésser
propietari d'aquest molí que avui
es diu dels Tastavins?

-Senzillament s'han de recollir
10 firmes de 10 confrares i a la
pròxima assemblea general estu-
diam el cas i si és acceptat pot
entrar un nou confrare.

-¿I parlant de doblers?
-Costaria un poc més d'un milió

de ptes., ara no t'ho puc dir exacte
perquè no ho sé.

-¿Vol afegir res més Toni?
-No, senzillament que el 30 de

maig a les 18'30 vos esperam a
tots, valdrà la pena venir al Parc
Municipal de Manacor.

Joan Tur Santandreu
28 Abril 92



LA CONQUISTA DEL ESPACIO
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• Carpintería Mixta
Aluminio & Madera

• Acristalamientos Plegables • Cúpulas
Transparentes

fc~

Techos Deslizantes

En vísperas del

tercer milenio, el

hombre se ha asomado a

la era de los nuevos ma-

teriales. Sus prestaciones

son tan asombrosas que

prometen cambiarlo casi

todo.La industria entróen

un proceso de imagina-

ción inagotable y así, por

ejemplo, sus productos

dan respuesta a las ten-

dencias más actuales

aplicadas a la construc-

ción. Ge-Ele lleva años

comprobándolo.

El desarrollo forma parte

Cubiertas Móviles Para Piscinas

del espíritu de su

naturaleza. Te-

chos y acristalamientos

móviles fabricados con

materiales cuyas propie-

dades han sido minucio-

samente estudiadas.

Tecnología de vanguar-

dia para espacio. La ex-

periencia ha sido todo un

éxito. En lo que a Ge-Ele

respecta, se acabaron los

esquemas inútiles, las re-

formas intermi-

nables. Sin ne-

cesidad de obra, Ge-Ele

construye con eficacia.

Con rapidez, diseño y

limpieza. Decididamente

lo más práctico y actual

de todas las instalacio-

nes móviles que se

ofertan en el mercado.

Instalaciones resistentes

al calor y a la corrosión.

De aspecto impecable,

con amplia di-

versidad en sus

acabados aislantes del

ruido y de las inclemen-

cias climatológicas, pe'

mitiendo disfrutar el

máximo de luz natural.

Sistemas económica-

mente rentables, capaces

de rebajar costes en

cualquier presupuesto.

Ganar espacio. Transfor-

mar el que ya se tiene

dotándole de

múltiples funcio-

nes. Proteger el interior

disfrutando del entorno.

Abrir perspectivas. Este

es el reto que Ge-Ele ha

dominado con tecnología

y a base de imaginación.

Por eso le sugerimos que

reflexione acerca del re-

sultado que nuestros te-

chos y acristalamientos

móviles pueden ofrecer-

le. Tenga en cuenta que

Ge-Ele lleva años cum-

pliendo su deseo de con-

quistar espacio.

TECHOS Y ACRISTAIAMIENTOS MÓVILES
TELEFONO 79 72 27-79 7179
Calle Celteters, Parcela 131 Pol. ind. de Marratxí. 07141 Marratxí Mallorca Fax 79 71 88



La nacionalista del PSM, Maria Antonia
Vadell, nueva diputada del Parlamento
Balear
Sustituye a Mateu Morro, alcalde de Santa Maria y actual secretano general del

PSM
Redacción

Ya tenemos en nuestro pueblo
una diputada más. Esta vez la na-
cionalista M1 Antonia Vadell, actual
concejala del Ayuntamiento de Ma-
nacor por el PSM, al igual que
Tomeu Ferrer y Jaume Brunet. El
Parlamento tiene ahora 3 miembros
de Manacor, Andreu Mesquida por
el PP, Franciscà Bassa por el
PSOE y M1 Antònia Vadell por el
PSM. Además de un director gene-
ral de Agricultura Jaume Darder.
Manacor poco a poco es protago-
nista en donde se toman las deci-
siones. Maria Antònia Vadell, es
una mujer con mucho carisma y
personalidad demostrando en los
últimos años que es la persona más

apoyada por los nacionalistas y no
es para menos ella merece la con-
fianza de los vecinos, porque es

una política responsable, coherente
y comprometida. Suerte y al
«toro».

PAPELERÍA
LIBRERÍA

AMPLIO SURTIVO Ehi OBSEQUIOS PARA SUS IHVITAVOS
Ehi COMUNIONES EOVAS V BAUTIZOS
BOLSAS SORPRESA PARA FIESTAS

SE IMPRIMEN GLOBOS
PLASTIFICAMOS CARTAS VE RESTAURANTE Y

TOVO TIPO VE VOCUMEhíTOS
GRAN MUESTRARIO Ehi FOTOS VE PLATOS COMBINAVOS

PARA CAFETERÍAS
FOTOCOPIAS

*** SERVICIO FAX AL PUBLICO ***
**********************

C/ PueA¿o,36-Te¿ 821698-Fcuc,821698-Pox¿o &U¿to



Las «Cuevas Blancas» se pondrán guapas
oara antes del veranopara antes del verano
El lamentable estado de imagen será atajado por la sección de jardinería de

nuestra delegación

R.G.
Me lo comentaba el otro día Antoni Vives «Collet»,

mira Gabaldón, muy pronto las Cuevas Blancas serán
un espejo. Mi alegría me desplaza al citado lugar para
hacer varias fotos y contar la nueva buena a todo el
pueblo. Miré de cerca el magnífico paisaje atormenta-
do por la suciedad y crecidas hierbas, latas vacías, ex-
crementos, botellas, etc. No tenemos que preocupar-
nos por este rincón tan precioso, el señor Vives está
en ello y pronto será como los chorros de oro. Allí se
desplazará la Brigada de Jardineros para limpiar el
sucio rincón. Una vez limpio se arreglará y se ilumina-

rán. Por fin le ha tocado en suerte a las Cuevas Blan-
cas, un lugar ideal para los enamorados, poetas, hu-
moristas, filósofos, amantes de la luna, parejas en
celo, etc.

Nos alegra que el señor Toni Vives piense en el em-
bellecimiento de Porto Cristo es urgente mejorar nues-
tra perdida imagen y lugares como el de las Cuevas
Blancas, debemos recuperarlos ya. La Brigada de
Obras debe arreglar las escaleras de acceso y fijar las
protecciones. Esperamos con impaciencia el proyecto
estético.

floristería
íRJIteT

HORARIO:
de 9 a 13 horas y de 16 a 20 horas.

*Extenso surtido de plantas y flores,
tanto natural como art i f i c ia l .
*Todo tipo de decoración para bodas y
comuniones

Plaça Riuet, s/n - Tel. 82 01 25
PORTO CRISTO



Costas remodelará sus dependencias y pondrá
una «cantina de pescadores» en el Muelle
Después del verano habrá una reforma de las instalaciones del Muelle

«Redacción».- Estamos en condiciones de informar
que el Departamento de Servicios de Puertos remode-
lará sus instalaciones del Muelle. Además instalará
una pequeña cantina de pescadores para los marine-
ros.

Las obras comenzarán después del verano y el pre-
supuesto sobrepasa los 15 millones de pts. Se hará
una sede para el cabildo, unas oficinas, varios locales
de almacén, etc. El Muelle se verá mejorado en todo
el tramo que ahora falta y se pondrán nuevos amarres.

El Secadero de Redes, un espacio totalmente
infrautilizado
En él se depositan todo tipo de trastos, escombros, piedras, etc.

«Redacción».- Decían hace meses que el Secade-
ro de Redes pretendían hacerlo para emplazar allí una
plaza pública. Luego salió a la calle el tema de los
aparcamientos, posteriormente se pretendió un pro-
yecto de zona verde y más tarde se dejó como reserva
libre para la primera linea. Nosotros vemos que el Se-
cadero de Redes está sucio, lleno de piedras, ocupa-
do por adoquines, una gran puerta vieja y varios
asientos rotos, que pongan lo que sea pero que lim-
pien la primera linea, ahora parece una escombrera de
una empresa constructora. Nosotros apostamos por
utilizarei espacio.



RESTAURANT
Torrador Típic

Mendia Vell
DIARIAMENTE MENU
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Espaguetri

Palomo con col

Postre, vino.

agua y café.
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Arroz Brut

Lomo con col

Postre, vino,

agua y café.

f .5OO f*U.
l__

— — — •- ^

Mutui ».'5

SáuaJo. "

Arroz Marinera

Frito Mallorquín

Postre, vino,

agua y café.
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"Paella
Filete de pescado romana

Postre, vino.

agua y café.
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Sopas mallorquínas " "

Cordero Mendia Vell

Postre, vino.

agua y café.
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\ Lentejas

Calamar relleno

Postre, vino,

agua y café.
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| Espaguetti

Escalope con

| patatas

j| Helado 1

Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:

ENTRANTE: LONGANIZA, BUTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,

COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café

1.5OO pts.
Desde el 10 de enero 1992

Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUÍNA E INTERNACI

con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell

Cira. Manacor - Porto Cristo

Telèfons 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35



Humor

La felicidad y el placer de vivir
El hombre es feliz cuando ha

cumplido su tarea propia y se man-
tiene a gusto en el puesto que la
vida le ha asignado. El hombre
siempre ha de manifestar alegría y
regocijo con la expresión de la mi-
rada y con determinados movimien-
tos de la boca. Los negros del SUR
y los chinos no suelen nunca pade-
cer del corazón. ¿Por qué? Porque
ellos se toman la vida con calma,
con alegría, sin odio, sin envidia...
¡A reir... a reir! que es salud.

El malhumor insistente es un sín-
toma claro de que un hombre vive
contra su voluntad.

SARTA DE CHISTES
CONYUGALES

-La suegra:
-Quisiera ver madrid... y después

morirme.
-El hierno dice a su mujer:
-Apolonia, ve enseguida y saca

un billete de primera clase para Ma-
drid.

-Un matrimonio que anda muy
mal, ya no se hablan, se levanta el
marido y con palabras de pena dice
a su esposa: -María, me siento muy
mal, voy al médico.

-La esposa le dice: esto son pro-
blemas tuyos.

-Llega el marido de casa del mé-
dico y dice a su esposa:

-María, el médico me ha dicho
que sólo tengo un mes de vida.

-La esposa le contesta: no te
preocupes, un mes pasa volando
no te darás cuenta y pronto habrá
pasado.

¿Qué es un abanico? Es una
cosa que hace viento artificial, des-
peina y molesta al vecino.

¿Por qué los médicos aconsejan
que los niños sean alimentados de
la leche de su madre?

i Será por el EN VASE!

La palabra JODER se usa en
todos los pueblos, en cambio la pa-
labra JODAR, es ya diferente, es
sólo de un pueblo de la Provincia
de JAÉN.

Antiguamente una tienda de co-

mestibles se llamaba ALBACERIA,
ahora Colmado, Supermercado,
Rebost o Economato, y es en
donde se compra lo que no hace
falta pero está en oferta. ¿No es
verdad? Esto son las ofertas.

La mujer cuando es SOLTERA,
es amable, ascendosa, virtuosa, sí,
pero si se casa, amigo... se vuelve
CASERA y si por casualidad enviu-
da, es REVOLTOSA... y ¿qué difí-
cil?

-¿Qué le dijo una manta a otra
manta?

-¡Somos de abrigo!

-¿Qué le dijo una rueda a otra
rueda?

-¡Hasta la vuelta!

-¿Qué le dijo la cerilla al cigarro?
-¡Por tí pierdo la cabeza!
-¿Y el cigarro a la cerilla?

-Por tí me consumo.

-¿Qué le dijo un huevo frito a otro
huevo frito?

-Somos dos pollos fracasados.

-¿Qué dos oficios son los que se
hacen más la competencia?

-El campanera y el fotógrafo, por-
que si el campanero toca, el fotó-
grafo retoca.

-¿Cuál es el pueblo que más vi-
cios tiene?

-Villa-viciosa.

-¿Cuál es la palabra de tres síla-
bas a que puede quitarse la de en
medio sin que pierda su significa-
do?

-No-ve-no.

-¿Cuál es la palabra que reúne
las cinco vocales y la y griega?

-El Ayuntamiento.

JURAMENTO.- Un marido, que
por lo visto tenía talento, cuando
quería asegurar alguna cosa que
los demás ponían en duda, tenía la
santa costumbre de extender el
brazo y colocando la mano sobre la
cabeza de su mujer, decía, alzando
los ojos al cielo con dolorosa resig-
nación:

-Lo juro por esta cruz que Dios
me ha dado...

-¿Cuál es el Santo, que asegura
haber visto todo?

-San VITO.
Manacor, Mayo 1.992

Pedro Marc

Especialidades:
Cocina Mallorquína

Carnes y Pescados
Tapas Variadas

'ELECCIÓN DE DOS MENUS DIARIOS
•COMIDAS POR ENCARGO
•BODAS - BAUTIZOS - COMUNIONES
•AMBIENTE FAMILIAR

C/. Puerto, 96
PORTO CRISTO

Tal. 82 15 89

PLAZAS LIMITADAS



El delegado de Porto Cristo,
Antonio Vives «Collet» pondrá
iluminación permanente en el
Campanario de la Iglesia
El proyecto está tramitándose en el
Ayuntamiento de Manacor

El Porto Cristo
La Iglesia de Porto Cristo contará en breves fe-

chas, con iluminación de su torre principal y el
campanario.

El Alcalde-Delegado de Porto Cristo Antoni
Vives está tramitando el proyecto de iluminación
con el Ayuntamiento de Manacor. Antes del vera-
no las noches de Porto Cristo se verán sorprendi-
das con una visión total de su Iglesia, ya que los
nuevos focos pretenden iluminar la torre mayor,
el campanario y la fachada principal. Nuestra Se-
ñora del Carmen, no tiene que ser menos que la
Iglesia de los Dolores.

Adelgace Comiendo
deforma
Sana y Natural

E,\í ï Ï\I1? I
: IM

NO HAY SACRIFICIO MAYOR QUE NO ESTAR
SATISFECHO CON UNO MISMO

* DISTRIBUIDO EN EXCLUSIVA EN:

Sfi^LT
ESTÉTICA PERFUMERÍA

C/ Puerto. Ì6
A tu disposición en: Teléfono 82 06 60

Pcnio Cristo

ASESORA DE BELLEZA
M ARI CARMEN

-Limpieza de cutis
-Tratamientos faciales
y corporales
-Depilación
-Manicura
-Pedicura
-Maquillajes
-Uñas esculpidas, etc.
-Masajes corporales.
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Fontanería Calefacción

- Enm«*gia Kola»*
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• Cl*l«wi«*n*»nr*k « iíïst***«««
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- ai»*« ABondlolonario *

* Tienda y Exposición: Cfrs. Son Servera, ti y 13. bajos
* Oficinas: Cfra. Son Serverà. ÌÌ-A • 1°
* Taller y Almacén: Pass/e Particular, s/n.
* Tels. 1971) 82 11 46 -82 05 4O 0768O PORTO CRISTO (Mallorca) orb

busque la experiencia



El espejo del ayer

Nochevieja 1972

Fin de año 1974
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ASESORÍA JURÍDICA, FISCAL Y LABORAL
CONTABILIDADES DE EMPRESA • SEGUROS GENERALES

CALLE PUERTO, N° 98

TELÉFONO 82 13 65
PORTO CRISTO



Año 1972

De interés para
Restaurantes - cafeterías, etc.

Eß^BBr i
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Frutas y verduras
reparto diario directamente Mercapalma^^

VENTA DE CARACOLES VIVOS

FRUTAS HUGUET. Puesto 129
MERCAPALMA Tel. 26 32 68

T. Particular: 76 06 09

LLÁMENOS, PASAREMOS A INFORMARLE



/
/./zancos, Rafael Camener

Recuerdo de Fin de año 1972. Biel Coni, Miquel Terrassa,
Lizancos, El Vasco, Martina, Rafael, Alejo



/./zancos, Vasco-Adríana, Macias,
Miquel Térras i Paco de na Puri

Mercería GARCIA
ROPA BEBÉ Y NIÑO CORSETERÍA, ETC...

amplia variedad en botones I * ) j y encajes

y la representación de

NUEVO GRAN
SURTIDO EN
CORSETERÍA Y
LENCERÍA

Cl. Poniente, 1 PORTO CRISTO Teléfono 82 01 29,
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AJOMCA

Joyas y Perlas Jewellery & Pearls

Visite Factoría en Manacor
MALLORCA



Las terrazas del Gorlí, latitud-39, Agua
Marina y Can «Mac», no podrán poner
«toldos fijos»
En su lugar se permitirá unas «sombrillas» de gran tamaño, todas del mismo

color

Redacción
En efecto, como hemos anuncia-

do en nuestros titulares las terrazas
del Gorli, Agua Marina, Latitud 39 y
Can Mac no podrán poner en la pri-
mera línea los clásicos «toldos
fijos» Así lo ha manifesado el servi-
cio de costas. En vez de toldos
estos restaurantes podrán poner
«sombrillas de gran tamaño» eso
sí todas en sintonía y del mismo
color.

Las terrazas no podrán invadir el
espacio que va desde el muro de
hormigón y las farolas, pues ese
espacio está destinado para los
peatones. El Plan de embelleci-
miento ha cambiado el sistema de
competencias y a partir del año que
viene será «Costas» quien mande
en la acera.

A rey muerto, rey puesto SE VENDE

LLAÜT LISTA 3a PESCA
6 metros con maquinilla,

Sonda, radioteléfono,
motor diese! Volvo Penta

bomba de agua
Razón: Tel. 58 90 78

El edificio que ha sustituido el Hotel Perelló, está en
su recta final. Hemos olvidado la anterior fachada, por-
que ésta queda muy bien. Sin embargo las plazas ho-
teleras que albergaba el histórico hotel se notan por
las noches. Necesitamos turistas fijos en Porto Cristo,
por eso es conveniente construir 4 o 5 hoteles de 500
plazas. La solución: «El Rluet».

VEN Y VERAS EL MEJOR
FÚTBOL DEL MUNDO !!



Vecinos de la Plaza Ses
Cornes se quejan de los que
juegan al fútbol en la pista
de bàsquet

Poco esmero en la limpieza
de las papeleras

Los vecinos de la Plaza de Ses Cornes han denun-
ciado al Porto Cristo, que les rompen los cristales de
las viviendas desde que se usa la pista de bàsquet
para la práctica de fútbol. Un poco de cuidado con los
cristales y ventanas, pues se puede jugar sin hacer el
gamberro.

La mayoría de las papeleras fijas de Porto Cristo se
limpian cuando huelen y rebosan de suciedad. El es-
mero que necesitan las papeleras no se ve por ningún
sitio. Hace meses que nos callamos, pero con la llega-
da del verano, no sólo afecta a la imagen, sinó que
molesta a los turistas que nos visitan.

BAR RESTAURANTE

LA ESQUINA
11 c A'N RAFAEL"

TAMBIÉN PRIMERA PLANTA

Especialidades:

Pescados frescos
Carnes del día
Pizza, Lassana, Canelones
Paellas, Parrilladas, Zarzuelas
Pollos al ast, etc.

Es Rivet
Tel. 821744

PORTO CRISTO

Casona CA'N JORDI
BISTEC
HAMBURGUESAS
PINCHOS

ABIERTO TODOS LOS DÍAS

Carretera Cuevas (PORTO CRISTO)

Bar Restaurante
«CLUB NÁUTICO»

• \JeL82 WW-CJiJii,

Porto Cristo

SERVIGIO DE PISCINA,
VISTA INMEJORABLE



«Es Regalo» una tienda de tejidos y
confecciones de estilo totalmente mallorquín
Su ubicación, detrás de la Casa del Mar de Porto Cristo

ÏÏQM

VENTA DE LEÑA
Por kilogramos

SE LO LLEVAMOS A CASA

Jaime Nicolau
Tel. 02 12 85 - PORTO CRISTO

«El Po tío C risto»
En Porto Cristo en la C/ Monjas, bien detrás de la

Casa del Mar, tenemos una tienda de ropa típica ma-
llorquina, especializada en venta de tejidos y confec-
ciones.

Tiene un importante surtido de ropa interior y mu-
chas novedades para los niños pequeños y jóvenes.

«Es Regalo» está especializado en importantes
muestrarios de DRAP i LLENGOS de todos los colores
y tamaños. Nosotros desde la Revista te informamos
de lo que nos han dicho personas que entienden del
asunto, visítalos y te convencerás.

Avd. Pinos - PORTO CRISTO - Tel. 82 16 67

B AR REST AU R ANTE

CA'N TONI

Ideal para bodas y comuniones y
servicio a la carta mariscos

pescados y carnes frescas

Avd. Juan Servera y Camps
PORTO CRISTO

Tel. 821471



Antologia poética fúnebres
Necrológicas de excepción
Ambrosio Talego Moroso
Se fue dejando tras si inacabada obra/
Moroso empedernido sinvergüenza/ aun
colea en los archivos de sus cuentas las
deudas contraídas por este carota/ que nos
deja en la ruina y en pelotas.// Nunca
olvidaremos sus mangoneos y engaños en
obtener ganancias profitables/ declaróse
varias veces a lo largo de su vida con
triqueñuelas y embustes titular de pobreza
Universal/ negó en todo momento la posesión
de bienes e inventario por no devolver un
duro de los préstamos que obtuvo.// Adiós
Ambrosio que te has ido cuando golpeábamos
en tu puerta a la espera del crédito que
te dimos/ así te despedimos con las manos
vacías y el corazón oprimido/ con ese precio
pagaste la confianza de amigos.
Rigoberto, Eladio, Venancio y muchos otros
en condolencia por la pérdida.

*Sobrio descanso acoja a Bernado Beodo Taverna
BBT Embajador de caldos de la viña del Señor
tradición que llevo ininterrupida en su
azarosa vida.
Le acompañaron en su última curva tres botellas
de aguardiente de Chinchilla
(Su ultima voluntad recita)
«Yo B.B.T.; tan sólo un deseo imploro de los mis alle-
gados, no quiero en mi sepultura lágrimas, lamentos ni
críticas. Como última voluntad en mi destino ponedme
en un rinconcito una caja de la ginebra de Ibiza, y por
la paz de mis resacas brindad también conmigo a la
horade tal sino».
Sus desconsolados tasqueros no lo olvidan así como
el tío Pepe Botella y su pandilla.

S. Chico 92

t

BASQUIAT DEAD, I • II
1991

Acrílic s/tela
130x97 cm.

Obra: Pepe Nebot. Castellón 1963.

Restaurante

ESPECIALIDADES: Paellas
Comida casera, tapas variadas,

carnes y pescados frescos

Tel. 82 06 22
PORTO CRISTO



Humor
Los caracoles

Dos caracoles un día
tuvieron fuerte quimera,
por ver quien mayor carrera
en menos tiempo daría.

Una rana les decía
yo he llegado a sospechar
que sois ambos a la par
muy difíciles de mover
antes de echar a correr
¡mirad si podéis andar...!

P. Garrió

Casos y cosas
E.R.P., de veintinueve años, cuando se bañaba ayer

en un estanque situado en un lugar apartado del par-

que X al salir del agua se encontró con la desagrada-
ble sorpresa de haberle desaparecido la ropa.

A este señor sólo podemos aconsejarle que hay que
saber nadar y guardar la ropa.

EN TURISMO
Los turistas.- ¿Y este pueblo no ha tenido ninguna

celebridad?
La guía.- ¡Vaya! El tío Malastripas, que cortó el pes-

cuezo a seis vecinos y lo hizo él sólito.

EN LA FRONTERA
Los guardias.- Le hemos dicho «¡Alto!» y no se ha

detenido usted. ¿Cómo es ésto?.
El enano.- Hombre, ¿cómo iba a figurarme que me

lo decían a mí?

ENTRE AMIGOS
-Salió gritando furiosa: «¡Ahora me tiro por el hueco

de la escalera!» Bajé corriendo los cinco pisos y la en-
contré en el portal.

-¿Muerta?
-Ni herida siquiera. Había tomado el ascensor.

ENTRE AMIGOS
-Y estuve durante un mes sin hablarle a mi mujer ni

una palabra.
-¿Pues, que he había hecho?
-No, nada fue por no interrumpirla.

EN CLASE
El maestro: A ver Juanito ¿por qué se dice lengua

materna y no lengua paterna?
El chaval: Porque las mamas, hablan mucho más

que los papás.
P. Garrió

Taller

TONI
BOSCH
Tel. 82 21 35



VISITAS DE
INTERÉS

**~

CUEVAS DEL DRACH
Horario: Todos los días, visitas con concierto a
las 10 h.; 11 h.;12h.;14h.;15h.;16h.;17h.

Precio entrada: 700 pts. (menores de 7
años: gratis)

CUEVAS DELS HAMS
Horario: todos los días, visitas con concierto

(cada 20 min.), de 10'30 h. a 13'15 h. // de
14'15h.a16'15h.

Visita sin concierto, de 16'15 h. a 17'30 h.
Precio: 800 pts. (menores de 11 años: gra-

tis).

ACUARIO DE MALLORCA
Horario: de 11 h. 17'30 h., todos los días.
Precio: 500 pts. adultos.
250 pts. niños (menores de 4 años: gratis).

BUSCAMOS PLANTA
ÍAJA O BASITA ÉN

PORTO CRISTO
Preferible con la cocina
y el cuarto de baño en

- • : . ;
Razón:

Telefonai.$213 62

"»• SAN so**
ESPECIALIDADES:

Gambas al ajillo, pescado frito,
arroz a la casera y platos combinados
C/ Mar, equina SurcWs, Tel. 82 1201

PORTO CRISTO

AUTO-SAFARI
Carretera de Porto Cristo a Son Servera,

km. 5 (Sa Coma)
Horario: de 9h. a 19 h. todos los días.
Precio por persona en coche particular: 800

pts. adultos; 500 pts. niños (menores de 5
años: gratis).

Precio por persona en el MINI-TREN SAFA-
RI»: 900 pts. adultos - 600 pts. niños, (meno-
res de 5 años: gratis).

MUSEO ARQUEOLÓGICO
DE MANACOR

Carretera de Manacor a Cales de Mallorca,
en la «Torre deis Enagistes» (siglo XIII).

HORARIO: martes, miércoles y jueves, de 9
h. a13h.

PRECIO: entrada gratuita.

OFICINA MUNICIPAL D'INFORMACIÓ
TURÍSTICA

Carrer d'En Gual, 31-A- Tel. 82 09 31
07680 Porto Cristo (Mallorca]

ĵgfeor
bar restaurante

MENU DEL DIA - TAPAS VARIADAS

ESPECIALIDAD EN PAELLAS

C/. Mitjà de Mar, 15 PORTO CRISTO Tei. 82 10 79

<s>1*y.**

¿ZL**b*
Avd. Pinos, 50 - Tel. 82 12 54 - PORTO CRISTO



Conmemoración del 3°
Aniversario 1992
Actos y festejos (3a Edad)

*Del día 13 de abril, hasta el 12 de mayo, a partir de
las 4'30 h., de la tarde en la Plaza del Carmen, gran
Torneo de Petanca.

'Día 7, jueves por la mañana, concurso de Pesca
con puntuación para el campeonato final, (entre P.
Cristo y Cala Petita).

'Domingo día 10, a las 11 de la mañana, misa so-
lemne en la Parroquia Ntra. Sra. del Carmen, segui-
damente inauguración del concurso de macetas,
plantas y cactus en el Convento de las Hnas. de La
Caridad.

Expone Floristería Mimosa.
Día 14, jueves a partir de las 6'30 de la tarde, gran

concurso de cocas dulces, seguidamente, se hará
entrega de trofeos por las Autoridades asistentes al
acto. A continuación un gran refresco para todos los
invitados y asociados.

S A GRUTA
Restaurante Barbacoa

Tel 820943

Presupuesto
sin compromise

Porto Cnsfa

4ce¿taur¿mt

OSTS pâkFô

pelât»
Especialitat en PEIX I MARISC

Carrer Puerto, 9 - Tel. 82 07 82

»Oddo*

"orlo - I riólo
ESPECIALIDADES EN MARISCOS - MtIUUZ

PESCADOS FIMOS T PESCAM DE

PESCADERÍA
Calle Sureeda, 25

Tel. 82 10 93-82 1514
PORTO CRISTO

CARPINTERÍA
METÁLICA

ANTONIO ROSSELLÓ DURAN

Trabajos en hierro y aluminio
Puertas basculantes

Cerramientos ballesta
PRESUPUESTOS

SIN COMPROMISO
Avda. Sa Fonerà, 121 (Frente a Info-eléctrica)
PORTO CRISTO Tel. 82 20 32

ES REGALO
Teixits i Confecció

Roba mallorquina:
Gran sorti en roba interior

DRAP
ILLENGOS
NOVETATS
EN ROBA
D'ALXOTS

C/. Monjas. Detrás de la Casa del Mar
PORTO CRISTO



«Mitjà de Mar» y «Ses Comes»» en la VI
Mostra de Teatre Escolar
Mitjà de Mar, participa el día 8 de mayo y Ses Comes, el día 20 de mayo

SES COMES

Una pequeña representación de los
alumnos de Ses Comes

'EN PERE PISTOLES"
DIMECRES DIA 20 DE MAIG

12'30del migdia
3'30 del capvespre

8'30del vespre
Autor:

GABRIEL JANER MANILA
Direcció: JOAN COMILA

MITJA DE MAR

El Porto Cristo
En el Teatre Municipal de Mana-

cor se celebra el VI año de Teatre
Escolar, con fechas que van desde
el 4 de mayo al 28 de mayo. Actúan
10 colegios de EGB, entre los que
se encuentran los dos de Porto
Cristo, además del Instituto Mossèn
Alcover y el de na Camel.la. La
obra de Mitjà de Mar está adaptada
y dirigida por el Gerente del Teatro
Tomeu Amengual y la de Ses
Comes por Joan Comila de los
Capsigranys. Patrocina el ayunta-
miento de Manacor y colaboran las
asociaciones de Padre de alumnos.

Una parte de los alumnos del Teatre de
Mitjà de Mar

'L'ODISSEA'
DIVENDRES DIA 8 DE MAIG

12'30del migdia
3'30del capvespre

8'30del vespre

Autor: HOMER
Adaptació i Direcció:

TOMEU AMENGUAL

BAR EL PINO
SERVIMOS CENAS HASTA EL AMANECER

ESPECIALIDADES:
Entrecot - Pinchos - Hamburguesas - Escalopes
Pepitos - Lomo - Pollos - Chuletas de cordero

COMIDAS POR ENCARGO
Teléfono: 82 02 18 PORTO CRISTO



SERVICIO OFICIAL

••••T*"

AGENCIA PORTO CRISTO

CITROEN

REPARACIÓN Y VENTA

"C^a^b
Av. Cala Petita, 10

Tel. 82 14 46
PORTO CRISTO



IMATGES D'AHIR

Tomeu Xisquet, Tomeu de Ses Comes, Meco, Rafael Caminer, Mateo, Julio, Onoire, Tomeu Casetes, Guillermo Llabrés,
/./zancos, Martina, Sufro.

PEfifECTO-PflSCùfll S.A.
Avd. Pinos, s/n • Tel. 82 07 76
PORTO CRISTO

d/ *> ^*
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MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN
PAVIMENTOS CERÁMICOS Y DE GRES
PIEDRA ARTIFICIAL
DISTRIBUIDOR OFICIAL DE:
CHIMENEAS CARPINELLI Y WATERFORD
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